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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 11/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la
Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/10833]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 224, de 6 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución de
05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Mediante esta Resolución se decretaron medidas de Nivel II en todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, salvo para los municipios de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha que contasen con Medidas Especiales en vigor Nivel III, que mantendrían este nivel hasta que
se obsérvese una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decretase el levantamiento de dichas medidas por
la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto.
Las medidas reflejadas en esta Resolución se aplicaron durante un plazo de 10 días a computar desde la fecha de su
adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Segundo.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto nº 194/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000684
/2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas por la Resolución de 05/11/2020 que afectaban a derechos
fundamentales.
Tercero.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Dirección General de Salud Pública dictó la Instrucción 13/2020, por la
que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2.
Cuarto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 228, de 11 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución de
10/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en el sentido de permitir en el apartado 7, relativo a Medidas complementarias, reanudar la actividad de las escuelas
deportivas, municipales o de otra titularidad.
Quinto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 231, de 16 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución
de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de
05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia
de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.
En dicha Resolución se prorrogaron las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, siendo de aplicación a todos los municipios del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que no cuenten con Medidas Especiales en vigor Nivel
III.
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Esta Resolución disponía que todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarían durante 10 días desde
la fecha de su adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si
las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Sexto.- Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 239/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000745
/2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 15/11/2020 que afectaban a derechos
fundamentales.
Séptimo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 238, de 25 de noviembre se publica la Resolución de
23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de
05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
En dicha Resolución se prorrogaron las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, siendo de aplicación a todos los municipios del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que no cuenten con Medidas Especiales en
vigor Nivel III.
Esta Resolución establecía que todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarían durante 10 días desde
la fecha de su adopción, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Disponía
que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Octavo.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto nº 00463/2020 en el Procedimiento Ordinario
0000791 /2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 23/11/2020, que afectaban
a derechos fundamentales.
Noveno.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre de 2020, se publica la Resolución
de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la
Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
En dicha Resolución se prorrogan y se modifican las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en aplicación de la modificación efectuada por la Dirección General de Salud
Pública con fecha 1 de diciembre de 2020 a la Instrucción de actualización del procedimiento de actuación para la
implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, afectando al Nivel II, a las medidas
contenidas en los apartados relativos a las actuaciones sobre locales de ocio y medidas complementarias.
Esta resolución es de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, que no cuenten con Medidas Especiales en vigor Nivel III, disponiendo que todas las medidas reflejadas
en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de su adopción, y contempla que puede prorrogarse
en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de
la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarán medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Décimo.- Con fecha 4 de diciembre de 2020, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 00482/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000811
/2020, en el que ratifica las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 02/12/2020, que afectan a derechos
fundamentales consistentes en:
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Si se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
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un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o
traslado temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba
diagnóstica de COVID-19.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se
encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o
conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID- 19.
Undécimo.- Con fecha 11 de diciembre de 2020, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
emite informe sobre el protocolo ante brotes comunitarios COVID-19, ámbito Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en el que se indica:
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en Castilla-La Mancha se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de 2.514 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de
incidencia semanal de 123,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 118,8-128,5).
- Durante la semana epidemiológica número 49 (el 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en Castilla-La
Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica un total de un total de 2.334 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 114,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 110,2-119,5).
- Así pues, durante las semanas epidemiológicas 48 y 49 se declararon en Castilla-La Mancha un total de 4.848
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 238,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 231,8-245,2).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 fue de 0,93 (IC 95: 0,88-0,98) lo que indica una
tendencia ligeramente descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 48 los casos con 65 y más años de edad ascendieron a 514 (20,4% de todos los casos)
con una tasa de 133,0 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años.
- En la semana 49 el número de casos con 65 y más años de edad asciende a 486 (20,8% de todos los casos) con
una tasa de 125,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años.
- Entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se declararon en Castilla-La Mancha un total de 1.000 casos de COVID19 en personas con 65 y más años de edad (20,6% del total) lo que supone una tasa de incidencia acumulada en
14 días de 258,7 casos/100.000 habitantes mayores de 64 años.
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 49 y 48 fue de 0,95 lo que indica una
tendencia ligeramente descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia en este grupo de
edad.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 49 asciende
al 14,5% en el conjunto de la región, lo que supone un ligero descenso respecto a la semana 48 (15,7%).
- A fecha de emisión de este informe (10/12/2020), el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en
Castilla-La Mancha asciende al 12,1% y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 27,4%.
- La tasa de incidencia acumulada en las semanas 48 y 49 (123,7 y 114,8 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la incidencia acumulada en los últimos 14 días (238,5 casos por 100.000 habitantes), las elevadas
tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días por
encima de 250 casos por 100.000 habitantes), el peso relativo los mayores de 64 años de edad sobre el total de
casos (20,6%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (14,5%) y la situación de los indicadores de
ocupación hospitalaria (especialmente la ocupación de UCI), se sitúan claramente muy por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España, con niveles de riesgo alto/muy alto en la mayoría de los
indicadores.
- Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría en las semanas 48 y
49 respecto a las semanas 46 y 47, Castilla-La Mancha todavía se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige la adopción de medidas específicas complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
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Por todo ello se propone:
1) Mantener en todos los municipios de la Castilla-La Mancha las medidas de Nivel II descritas en el documento
general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha.
2) Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en
función de la evolución de la situación epidemiológica.
3) Los municipios de la Castilla-La Mancha que en el momento de aprobación de esta propuesta se encuentren
en un Nivel 3 en las medidas de control se mantendrán en este nivel hasta que no se observe una mejoría en sus
indicadores epidemiológicos.
4) Es necesario mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos, tanto a nivel regional como
municipal y provincial, ante la posibilidad de que, si no se observara una mejoría sensible, hubiera que reforzar
las medidas establecidas o, en el caso de que se observara alguna situación de mayor riesgo aplicar medidas
específicas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Consejero de Sanidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (B.O.E. núm. 282 de 25 de octubre), establece en su
Exposición de Motivos III: “En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias
para afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación
sanitaria, en particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así
como en la normativa autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, dispone que al objeto de proteger la salud pública y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por último, su artículo 3 determina: Con el fin
de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas
generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan
estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en
caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la tasa
de incidencia acumulada en las semanas 48 y 49 (123,7 y 114,8 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la
incidencia acumulada en los últimos 14 días (238,5 casos por 100.000 habitantes), las elevadas tasas de incidencia
en personas con 65 y más años de edad (incidencia acumulada en los últimos 14 días por encima de 250 casos por
100.000 habitantes), el peso relativo los mayores de 64 años de edad sobre el total de casos (20,6%), el elevado
porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (14,5%) y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria
(especialmente la ocupación de UCI), se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha y en España, con niveles de riesgo alto/muy alto en la mayoría de los indicadores.
Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría en las semanas 48 y
49 respecto a las semanas 46 y 47, Castilla-La Mancha todavía se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria, lo que exige la adopción de medidas específicas complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Motivos por los cuales este órgano estima procedente la prórroga de las Medidas Nivel II del Plan de actuación
y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de
COVID19, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación
judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de
tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
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de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida y la integridad física de las personas es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11
de abril que señala: “Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el
artículo 15 de la Constitución es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida
humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible”. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impone a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para su protección.
El estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso
de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la
propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para
la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre
tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica
que recoge el art. 9.3 de la Constitución Española, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario
y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para
limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego,
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, la prórroga procede desde su adopción, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por Disposición final segunda de la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), que establece: “Conocerán de la autorización o
ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de
ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción
de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Consejería de Sanidad, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Prorrogar las medidas Nivel II en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes
complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
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• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido
previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias
de seguridad y agrupación.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las
mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el
número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
6. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• Los Ayuntamientos aumentarán la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
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• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo
momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. Se podrán celebrar competiciones deportivas
no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
• Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%.
• Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30 %.
• Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la
ocupación máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 % en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a todos los municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, que, a fecha de la presente Resolución, no cuenten con Medidas Especiales en vigor Nivel
III.
Tercero.- Los municipios que a la fecha de esta Resolución cuenten con medidas Nivel III, mantendrán este nivel
hasta que se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decrete el levantamiento de dichas
medidas por la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto. La inclusión de los mismos en el ámbito
de aplicación de las Medidas Especiales de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas,
se realizará mediante nueva resolución al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por la
Delegación Provincial correspondiente.
Cuarto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la
adopción de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
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Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Quinto.- Dar traslado a la Delegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento,
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Séptimo.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de diciembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención
de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19
en el municipio de Villarta de San Juan (Ciudad Real). [2020/10766]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 10 de diciembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Villarta de San Juan (Ciudad
Real)” en el que se indica:
Antecedentes
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Villarta de
San Juan se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 12
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 430,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
186,7-673,2).
- Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Villarta de San Juan se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 26 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 931,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
573,5-1.289,6).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Villarta de San Juan un
total de 38 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.361,5
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 928,6-1.794,4).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 ha sido 2,17 (IC 95: 1,11-4,22) lo que indica una tendencia
ascendente de la semana 48 a la semana 49 en un contexto de elevada incidencia.
- La razón estandarizada de incidencia (REI) del municipio de Villarta de San Juan en la semana 49 es de 899,8% (p <
0,05), lo que supone una incidencia del 800% superior a la regional en esa semana.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (931,6 casos por 100.000 habitantes), la tasa de incidencia
acumulada en los 14 días (próxima a los 1.000 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados
en los últimos 14 días (38 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 con un incremento
del 117%, se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000
habitantes & 10 casos semanales).
- La valoración global de todos los indicadores indica que el municipio de Villarta de San Juan se encuentra en un
escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, según la última Instrucción
14/2020, de 9 de noviembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, complementarias a las medidas de Nivel
2 aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de la región, manteniendo una estrecha vigilancia y
seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Segundo.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2,
afectando en el Nivel III a las medidas contenidas en los apartados relativos a las medidas complementarias.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de 16
de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se declara El Estado de
Alarma para Contener la Propagación de Infecciones causadas por el SARS-COV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
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e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 49 (931,6 casos por 100.000
habitantes), la tasa de incidencia acumulada en los 14 días (próxima a los 1.000 casos por 100.000 habitantes),
el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (38 casos) y la razón de tasas de incidencia entre
las semanas 49 y 48 con un incremento del 117%, se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). La valoración global de todos los
indicadores indica que el municipio de Villarta de San Juan se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria
lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, según la última Instrucción 14/2020, de 9 de noviembre dictada por
la Dirección General de Salud Pública, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todos los municipios de la región, manteniendo una estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores
y de la aplicación de las medidas propuestas, motivos por los que este órgano estima procedente la adopción de
las medidas nivel 3 actualizadas con la Instrucción 14/2020, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar
la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por
SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
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medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar las Medidas Nivel III contempladas en el “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Villarta
de San Juan (Ciudad Real)” actualizadas con la Instrucción 14/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 1
de diciembre para las Medidas Nivel III:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en
establecimientos públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
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• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se
encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como
el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles
con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro
deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional
del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
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13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales,
deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros
supuestos contenidos en estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por
asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran
suponer un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su
cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia
estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma,
con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en función de
la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia
reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este
documento por la autoridad sanitaria.
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Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, la inclusión del municipio de Villarta de San Juan, en el ámbito de aplicación de las Medidas
Especiales de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva
resolución al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por esta Delegación Provincial de
Sanidad.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villarta de San Juan para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Sexto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla- La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 10 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

14 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
puestos de trabajo vacantes (CPL 4/2020) a personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/10531]
De conformidad con lo que establece el artículo 31.2 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y consideradas las solicitudes presentadas hasta
el 30 de septiembre de 2020, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, una vez cumplido el trámite de
propuesta previsto en el segundo párrafo del precitado artículo, ha dispuesto:
Primero.- Adjudicar con carácter definitivo los puestos de trabajo que se indican en el Anexo I y Anexo II a esta Resolución,
a las trabajadoras y a los trabajadores que asimismo se relacionan.
Segundo.- 1.- El personal laboral al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso cesa en el
puesto anterior el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y deberá incorporarse en el puesto adjudicado el día siguiente a dicho cese.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o trabajadora
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2.- El reingreso al servicio activo de las trabajadoras y los trabajadores procedentes de la situación de excedencia sin
reserva de puesto, se producirá en el plazo de quince días a contar desde el segundo día después de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el supuesto de que, vencido el día de incorporación,
esta no se hubiera producido, se declarará a la persona interesada en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, no pudiendo presentar su solicitud de reingreso por concurso de traslado hasta que transcurra el plazo
mínimo establecido para esta excedencia a contar desde la fecha de efectos de la resolución.
3.- Con ocasión de la incorporación al nuevo puesto de trabajo, el personal estará obligado a aportar declaración jurada
de que no desempeña otro puesto público o actividad incompatible con el obtenido.
4.- Si se produjera cambio de domicilio se disfrutarán los permisos correspondientes.
Toledo, 2 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P. D. (Resolución de 15/09/2015
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

***5222**

***4866**

***3431**

Villalba Gonzalez, Rosa Maria

Alarcon Gomez De Aguero, Marta

D.N.I

Ramirez Lopez, Manuel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

13/03/2001

04/12/2009

27/11/2019

F.Ant

15

15

15

Cnsj.

Puesto

45 0000005170

02 0000005098

02 0000000027

Prov.

Centro

Ordenanza

Deleg.Prov.Consej.Hacie
nda y Aapp
Toledo

Albacete

Deleg.Prov.Consej.Hacie
nda y Aapp

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Delegación Provincial de : Toledo

Albacete

Parque Movil

Localidad

Conductor

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Hacienda y Administraciones Publicas

Provisional
Turno 1º

JP

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

15

18

17

Puesto

00 0000000023

02 0000000658

02 0000000129

Cnsj. Prov.

Secret.Gral.Hacienda Y
Admones. Pcas.

Ies.Diego De Siloe

Zona 1.Albacete

Centro

Destino de Cese:
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Albacete

Albacete

Localidad
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***7746**

***9734**

***9153**

***4368**

Carral Calderon, M. Llanos

Merino Serrano, Josefa

Villaescusa Gomez, Veronica

D.N.I

Cañadas Mata, M. Isabel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

10/09/2020

17/02/2007

26/09/2014

30/09/2020

F.Ant

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

02 0000000687*

02 0000000585*

02 0000002506*

02 0000002516*

Prov.

Centro

C.I.Form.Prof.Aguas
Nuevas

Personal Limpieza y
Serv.Dom.
Ies.Octavio Cuartero

E.I El Tren Azul

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

E.I los Llanos

Técn.Esp.Jardín Inf.

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Provisional
Turno 1º

JO

JO

T.J

Villarrobledo

JO

Aguas Nuevas JP
(Albacete)

Albacete

Albacete

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

Puesto

16 0000001207

02 0000000480

02 0000000623

EXCEDENCIA

Cnsj. Prov.

Museo Provincial

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. Y Dep.

Ies.Univers.Laboral

Centro

Destino de Cese:
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Saelices

Albacete

Albacete

Localidad
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***4154**

***6898**

***5551**

***9420**

***2749**

***6790**

***3945**

***4378**

***4347**

***1859**

***2520**

***7405**

***3904**

***9550**

Carrasco Lopez, Yolanda

Crespo Valencia, M. Begoña

Lopez Costa, Milagros

Martinez Mendoza, Crescencia

Montarroso Espinosa, M. Prado

Moreno Alberca, Pilar

Muñoz Alberca, Rosa-Maria

Ormeño Ferrer, M. Mar

Ortiz Carrero, Angel

Rivero Garcia, Maria

Rodriguez Peral Gutierrez, M. De
Las Cruces

Ruiz Rebaque, M. Pilar

Sanchez Muñoz, Beatriz

D.N.I

Belmonte Llario, M. Pilar

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

28/11/2014

30/04/2015

26/06/2019

14/11/2012

01/10/1996

26/04/2011

09/07/2010

12/03/2020

27/11/2019

12/03/1987

13/09/2019

01/10/2008

22/06/2018

10/09/2020

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Auxiliar Tecn.Educat.

JO
JO

Ciudad Real
Campo De
Criptana

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.

Museo Provincial

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

13 0000000747 R Ordenanza

13 0000000754* R Ordenanza

Valdepeñas
Ciudad Real

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.

Almagro
Ies.Gregorio Prieto

Ies.Antonio Calvin

Ies.Isabel Perillan

JO

JP

JO

JO

JP

Campo De
Criptana

Conservatorio Musica

Ciudad Real

JP

Ies.Isabel Perillan

Campo De
Criptana

TR

JP

JO

Ciudad Real

Puertollano

TR

JO

JT

T.J

Ciudad Real

Ies.Atenea

Cee.Puerta Sta.Maria

Ies.Leonardo Da Vinci

Ciudad Real

Ciudad Real

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.
Biblioteca Publica

Ciudad Real

Localidad

Ies.Atenea

Ordenanza

Encargado Servicios

13 0000000876* R Ordenanza

13 0000001017*

13 0000000833*

13 0000000983

13 0000000801* R Ordenanza

13 0000000834* R Ordenanza

13 0000000882* R Ordenanza

13 0000000810*

13 0000000929* R Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

13 0000000747 R Ordenanza
13 0000000988*

Centro

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000000881* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Provisional
Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

18

27

18

18

18

18

18

18

18

Puesto

13 0000000754

13 0000000942

13 0000000836

13 0000000885

13 0000000801

13 0000002846

13 0000000834

45 0000001499

13 0000000825

EXCEDENCIA

13 0000000956

13 0000000887

13 0000000876

13 0000000929

Cnsj. Prov.

Ies.Gregorio Prieto

Ies.Gregorio Prieto

Ies.Hermog.Rodriguez

Ies.Maestre Calatr.

Conservatorio Musica

Resid.May. Gregorio
Marañon

Ies.Isabel Perillan

Ies.Inf.Don Fadrique

Ies.Vicente Cano

S.Ens.Sec.Fuencal.

Ies.Maestro J.Avila

Ies.Antonio Calvin

Ies.Leonardo Da Vinci

Centro

Destino de Cese:
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Valdepeñas

Valdepeñas

Herencia

Ciudad Real

Campo De
Criptana

Ciudad Real

Campo De
Criptana

Quintanar De
La Orden

Argamasilla
De Alba

Fuencaliente

Ciudad Real

Almagro

Puertollano

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020
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***9109**

***9706**

***4394**

***0257**

***1432**

Alberruche Yelamos, M. Mercedes

Esquivias Alonso, M. Isabel

Martin Pascual, M. Carmen

Martin De Bernardo Gudiel, Lorena

D.N.I

Gallego Castillo, M. Montserrat

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

20/03/2013

03/04/2008

13/07/2012

01/02/2007

01/09/2009

F.Ant

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

45 0000005419*

45 0000001439*

Centro

Ies.Fray Luis Leon

Cee.Virgen Amparo

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.
Ceip. San Ildefonso

Cee.Bios

Ies.Univers.Laboral

Delegación Provincial de : Toledo

Cocinero

Delegación Provincial de : Guadalajara

Ordenanza

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

45 0000001550* R Ordenanza

19 0000001274*

16 0000001098*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Provisional
Turno 1º

JO
JO
TP

Talavera De
La Reina
Talavera De
La Reina

TR

JO

T.J

Toledo

Guadalajara

Las
Pedroñeras

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

27

18

Puesto

45 0000004084

45 0000003905

45 0000001453

19 0000003182

16 0000001083

Cnsj. Prov.

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ceip. Ntra.Sra.Prado

Ies.Aldebaran

Resid.May. Los Olmos

Ies.San Juan Castillo

Centro

Destino de Cese:
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Santa Olalla

Talavera De
La Reina

Fuensalida

Guadalajara

Belmonte

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020
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Aguado Pardo, M. Carmen

Apellidos Nombre

***0089**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

02/03/2018

F.Ant

19

Cnsj.

Puesto

Categoría

00 0000003849 R Ordenanza

Prov.

Secret.Gral. Econom.,
Empr. y Empleo

Servicios Centrales

Centro

Destino Adjudicado:

Economia, Empresas y Empleo

Provisional
Turno 1º

Toledo

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

Puesto

45 0000001531

Cnsj. Prov.

Ies.Azarquiel

Centro

Destino de Cese:
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Localidad
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Plaza Rodriguez, Ana-Maria

Apellidos Nombre

***7773**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

26/06/2019

F.Ant

21

Cnsj.

Puesto

Centro

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000001864 R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Provisional
Turno 1º

Ciudad Real

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

Puesto

13 0000000882

Cnsj. Prov.

Ies.Atenea

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 6

Ciudad Real

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54157

Rodriguez Rueda, Modesto

Apellidos Nombre

***4670**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

27/11/2009

F.Ant

26

Cnsj.

Puesto

00 0000002343

Prov.

Centro

Inst.Ciencias Salud

Servicios Centrales
Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Categoría

Destino Adjudicado:

Sanidad

Provisional
Turno 1º

Talavera De
La Reina

Localidad

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

Puesto

45 0000003381

Cnsj. Prov.

Resid.May. Quijote Y
Sancho

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 7

Torrijos

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54158

13/09/2019

19/12/2008

16/10/2009

13/07/2004

Gonzalez Palomares, Teresa-Jesus ***4174**

***5017**

***6145**

***4893**

***6920**

***4999**

***2413**

***0020**

Martin-Consuegra Martinez,
Fernando

Mora De La Morena, M. Carmen

Muñoz Navarro, Juana

Pascual Dondarza, Jaime

Pomposo Romero, Concepcion

Ruiz Amezcua, Gabriel

Garcia Navarrete, Isabel

30/04/2015

20/02/2009

23/11/2006

30/09/2020

16/11/1991

***3473**

Carretero Cabañas, M. Angeles

24/06/2016

F.Ant

***0531**

D.N.I

Melero Sanchez, M. Jesus

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

Ordenanza

Ordenanza

Auxiliar Enfermeria

Ordenanza

19 0000003164

13 0000002820

Ciudad Real
Ciudad Real

Resid.May. Gregorio
Marañon
Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

C.Ocup.Las Encinas

TR

TR

TR

TR

JO

TR

JO

TR

JO

T.J

Cabanillas Del TR
Campo

Ciudad Real

C.May.Ciudad Real Ii

Ciudad Real

Ciudad Real

Resid.May. Gregorio
Marañon
Compl.Resid.Guadiana

Ciudad Real

Ciudad Real

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social
Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Ciudad Real

Toledo

Localidad

Compl.Resid.Guadiana

Delegación Provincial de : Guadalajara

Cocinero

13 0000002846 R Encargado Servicios

13 0000002912 R Ordenanza

13 0000002696

Secretaria General de
Bienestar Social

Servicios Centrales

Centro

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Ordenanza

Categoría

13 0000002847 R Encargado Servicios

13 0000002826

13 0000002657

13 0000002688

00 0000004284

Prov.

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Provisional
Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

27

27

21

27

18

18

18

27

19

Puesto

19 0000003154

13 0000002857

13 0000002847

13 0000001864

13 0000002912

13 0000000747

13 0000000747

13 0000000881

13 0000002854

00 0000003849

Cnsj. Prov.

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

Resid.May. Gregorio
Marañon

14 de diciembre de 2020

Pag.: 8

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua Y Des.Rur.
Resid.May. Gregorio
Marañon

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Localidad

C.May.Ciudad Real Ii

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. Y Dep.

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. Y Dep.

Ies.Atenea

Resid.May. Gregorio
Marañon

Secret.Gral. Econom.,
Empr. Y Empleo

Centro

Destino de Cese:

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54159

Crespo Lopez, Roberto

Apellidos Nombre

***9897**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

23/01/2010

F.Ant

27

Cnsj.

Puesto

45 0000003404

Prov.

Centro

Ordenanza

C.May.Toledo Ii

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Provisional
Turno 1º

Toledo

Localidad

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

Puesto

45 0000001550

Cnsj. Prov.

Ies.Univers.Laboral

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 9

Toledo

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54160

D.N.I

Santamaria Espartero, Juan-Ramon ***1144**

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

09/10/2009

F.Ant

51

Cnsj.

Puesto

00 0000004421

Prov.

Conductor

Categoría

I.R.I.A.F.

Servicios Centrales

Centro

Destino Adjudicado:

I.R.I.A.F.

Provisional
Turno 1º

Tomelloso

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

15

Puesto

16 0000000035

Cnsj. Prov.

Parque Movil

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 10

Cuenca

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54161

Bonilla Muñoz, Inmaculada

Apellidos Nombre

***7952**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

15/09/2017

F.Ant

61

Cnsj.

Puesto

45 0000003515

Prov.

Centro

Ordenanza

Gerencia de
Coordinacion E
Inspeccion

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

Destino Adjudicado:

Servicio de Salud de C.M.

Provisional
Turno 1º

Toledo

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

Puesto

45 0000004429

Cnsj. Prov.

Ies.Nº 1 Camarena

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 11

Camarena

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54162

Lopez De La Torre Gomez, Elvira

Apellidos Nombre

***3591**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

14/11/2012

F.Ant

15

Cnsj.

Puesto

00 0000004399

Prov.

Ordenanza

Categoría

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Servicios Centrales

Centro

Destino Adjudicado:

Hacienda y Administraciones Publicas

Provisional
Turno 2º

Toledo

Localidad

JP

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

Puesto

45 0000001462

Cnsj. Prov.

Ies.Peñas Negras

Centro

Destino de Cese:

Mora

Pag.: 12

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
14 de diciembre de 2020
54163

***4635**

***6245**

***0830**

***4796**

***5306**

***7689**

***8587**

***4619**

***3837**

Calonge Gonzalez, M. Antonia

Fernandez Gijon, M. Jose

Jimenez Martin, Beatriz

Serrano Velazquez, Luis-Angel

Carpintero Morillas, Carmen

Bonilla Jimenez, M. Isabel

Martin De Vidales Sanchez,
Manuela

Medina Cruz, Alicia

D.N.I

Blanco Trenado, M. Soledad

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

03/04/2008

01/12/2004

14/10/2011

25/10/2002

16/04/1993

12/12/2018

20/04/2011

10/11/2004

10/11/2004

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Ordenanza

Ordenanza

Ies.Orden Santiago

Ordenanza

Ordenanza

Ies.Azarquiel

Esc.Artes Toledo

Ies.Aldebaran

Delegación Provincial de : Toledo

Ordenanza

45 0000001531* R Ordenanza

45 0000001416*

45 0000001453*

16 0000001085*

Ies.Gregorio Prieto

Ies.Mercurio

Ies.Vicente Cano

Ies.Fernando Mena

S.Ens.Sec.Fuencal.

Delegación Provincial de : Cuenca

13 0000000942* R Ordenanza

13 0000000874*

13 0000000825* R Ordenanza

13 0000000855*

Centro

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000000956* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Provisional
Turno 2º

Toledo

Toledo

Fuensalida

Horcajo De
Santiago

Valdepeñas

JT

JP

JO

JO

JO

JO

JO

Argamasilla
De Alba
Almaden

JO

JO

T.J

Socuellamos

Fuencaliente

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

18

27

18

27

27

27

18

27

Puesto

45 0000001563

00 0000003839

45 0000003368

16 0000001123

13 0000002699

13 0000002828

13 0000002699

02 0000000633

13 0000002863

Cnsj. Prov.

Ies.Sefarad

Bibl.Castilla Mancha

Resid.May. Virgen Del
Prado

Ies.San Jose

14 de diciembre de 2020

Pag.: 13

Toledo

Toledo

Talavera De
La Reina

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Res.May.Ntra. Sra. Del
Carmen
Compl.Resid.Guadiana

Ciudad Real

Albacete

Ciudad Real

Localidad

Compl.Resid.Guadiana

Ies.Bachiller Sabuco

Resid.May. Gregorio
Marañon

Centro

Destino de Cese:

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54164

Martinez Gomez-Rico, Luis-Jose

Apellidos Nombre

***5320**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

22/06/2018

F.Ant

21

Cnsj.

Puesto

16 0000003853

Prov.

Centro

Ordenanza

O.C.A.San Clemente

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Provisional
Turno 2º

T.J

San Clemente JO

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

Puesto

02 0000000522

Cnsj. Prov.

Ies.Tomas Navarro T.

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 14

Albacete

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54165

***9630**

***4231**

Marcos Hervas, Jose-Luis

D.N.I

Garcia Villena, Marta

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

18/10/2011

02-00-19

F.Ant

27

27

Cnsj.

Puesto

45 0000003357

02 0000004144*

Prov.

Centro

Cabe.Arco Iris

Encargado Servicios

Resid.May. Virgen del
Prado

Delegación Provincial de : Toledo

Monitor Centro

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Provisional
Turno 2º

Talavera De
La Reina

Albacete

Localidad

TR

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

27

18

Puesto

13 0000002857

16 0000002994

Cnsj. Prov.

Resid.May. Gregorio
Marañon

E.I Sagrada Familia

Centro

Destino de Cese:

14 de diciembre de 2020

Pag.: 15

Ciudad Real

Quintanar Del
Rey

Localidad

Ref. C.P.L.: 4 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 250
54166

14 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 250

54167

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/12/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución
de 16/11/2020 por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario
en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en las categorías de Personal Facultativo Especialista de Área y
de Atención Primaria. [2020/10772]
Considerando la necesidad de modificar la Resolución de 16 de noviembre de 2020 por la que se convoca concurso
de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario en el servicio de salud de castilla-la mancha, en las
categorías de Personal Facultativo Especialista de Área y de Atención Primaria publicada en el DOCM nº 239 de 26 de
noviembre de 2020.
Conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, resuelvo:
Primero:
Modificar los siguientes puntos de la citada Resolución en los Anexos II (plazas vacantes) y Anexo III (plazas resultas)
en el sentido que a continuación se expone:
Página 51649
Donde dice: Código 0553, horario M/T
Debe decir: Código 0553, horario M
Página 51650
Donde dice: Código 0562, horario M
Debe decir: Código 0562, horario T
Página 51655
Donde dice: Código 0688, horario M
Debe decir: Código 0688, horario M/T
Página 51664
Donde dice: Código 0891, horario M
Debe decir: Código 0891, horario M/T
Donde dice: Código 0906, horario M
Debe decir: Código 0906, horario M/T
Donde dice: Código 0908, horario M
Debe decir: Código 0908, horario T
Donde dice: Código 0911, horario M
Debe decir: Código 0911, horario T

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020

54168

Página 51628
Donde dice: Anexo II Categoría: Medicina del Trabajo
0130

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Cuenca

1

Cuenca

0

Cuenca

1

Cuenca

2

Cuenca

2

Cuenca

0

Cuenca

1

Cuenca

2

Debe decir: Anexo II Categoría: Medicina del Trabajo
0130

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Página 51629
Donde dice: Anexo II Categoría: Medicina Intensiva
0148

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Debe decir: Anexo II Categoría: Medicina Intesiva
0148

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Página 51635
Donde dice: Anexo II Categoría: Pediaría y sus Áreas Específicas
0246

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Debe decir: Anexo II Categoría: Pediaría y sus Áreas Específicas
0246

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Página 51637
Donde dice: Anexo II Categoría: Radiodiagnóstico
0279

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Debe decir: Anexo II: Categoría: Radiodiagnóstico
0279

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Página 51639
Donde dice: Anexo II Categoría: Médico/a Admisión, Archivos y Documentación Clínica

0305

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Cuenca

1

Debe decir: Anexo II Categoría: Médico/a Admisión, Archivos y Documentación Clínica
0305

Gerencia de Atención
Integrada de Cuenca

Cuenca

2

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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Página 51713.
Donde dice: Anexo III Categoría: Odontólogo/a

2203

Gerencia
de Atención
Integrada de
Talavera de la
Reina

Área de
Talavera

1108000306P

1

M/T

1108000306P

1

M/T

1108007202G

1

M/T

1108007202G

1

M/T

Debe decir: Anexo II Categoría: Odontólogo/a

0946

Gerencia
de Atención
Integrada de
Talavera de la
Reina

Área de
Talavera

Página 51714.
Donde dice: Anexo III Categoría: Farmacéutico/a

2236

Gerencia
de Atención
Integrada de
Talavera de la
Reina

Área de
Talavera

Debe decir: Anexo II Categoría: Farmacéutico/a

0945

Gerencia
de Atención
Integrada de
Talavera de la
Reina

Área de
Talavera

Segundo:
Se amplía el plazo de presentación de solicitudes, establecido en el punto 3 de la Base Tercera de la convocatoria,
en quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes que hayan sido presentadas continuarán siendo válidas no siendo necesario efectuar nueva solicitud
en caso de que no se desee modificar la petición de plazas.
En aquellos casos en los que se haya incluido como petición en la solicitud un puesto de trabajo objeto de esta
modificación, se entenderá realizada a la plaza en el Anexo que ha sido objeto de modificación.
En el caso de que el solicitante presente nuevas solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la registrada
en el último lugar.
Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, según disponen los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la determinación presunta del recurso de reposición interpuesto
Toledo, 11 de diciembre de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia del Sescam
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

14 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 250
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/12/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución
de 16/11/2020 por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario
en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en las categorías de Personal Sanitario de Grado/Diplomado y
Sanitario Técnico y Personal de Gestión y Servicios. [2020/10773]
Considerando la necesidad de modificar la Resolución de 16 de noviembre de 2020 por la que se convoca concurso
de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario en el servicio de salud de castilla-la mancha, en las
categorías de Personal Sanitario de Grado/Diplomado y Sanitario Técnico y Personal de Gestión y Servicios publicada
en el DOCM nº 239 de 26 de noviembre de 2020.
Conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, resuelvo:
Primero:
Modificar los siguientes puntos de la citada Resolución en los Anexos II (plazas vacantes) y Anexo III (plazas resultas)
en el sentido que a continuación se expone:
Página 51736
Donde dice: Código 0082, horario M
Debe decir: Código 0082, horario T
Página 51737
Donde dice: Código 0122, horario M
Debe decir: Código 0122, horario T
Página 51741
Donde dice: Código 0203, horario M
Debe decir: Código 0203, horario T
Página 51742
Donde dice: Código 0209, horario M
Debe decir: Código 0209, horario T
Donde dice: Código 0217, horario T
Debe decir: Código 0217, horario M
Página 51760
Donde dice: Código 0586, horario M
Debe decir: Código 0586, horario M/T/N
Donde dice: Código 0589, horario M
Debe decir: Código 0589, horario M/T/N

AÑO XXXIX Núm. 250
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Donde dice: Código 0595, horario T
Debe decir: Código 0595, horario M/T/N
Página 51769
Donde dice: Código 0771, horario M
Debe decir: Código 0771, horario T
Página 51800
Donde dice: Código 1673, horario T
Debe decir: Código 1673, horario M
Página 51801
Donde dice: Código 1690, horario T
Debe decir: Código 1690, horario M
Página 51824
Donde dice: Código 2274, horario M/T/N
Debe decir: Código 2274, horario M
Donde dice: Código 2275, horario M/T/N
Debe decir: Código 2275, horario M
Página 51825
Donde dice: Código 2294, horario T
Debe decir: Código 2294, horario M/T/N
Donde dice: Código 2295, horario T
Debe decir: Código 2295, horario M/T/N
Página 51842
Donde dice: Código 2762, horario T
Debe decir: Código 2762, horario M
Página 51847
Donde dice: Código 2893, horario T
Debe decir: Código 2893, horario M
Página 51736
Donde dice: Anexo II. Categoría Enfermero/a

0090

Gerencia
E.A.P. Santa
de Atención
Ciudad Real
Cruz de
1102200605X
Integrada de
Mudela
Valdepeñas

1

M

1

M

Debe decir: Anexo III. Categoría Enfermero/a

3042

Gerencia
E.A.P. Santa
de Atención
Ciudad Real
Cruz de
1102200605X
Integrada de
Mudela
Valdepeñas
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Página 51752
Donde dice:
Anexo II Categoría: Higienista Dental

0436

Gerencia
de Atención
Área Ciudad
Ciudad Real
1102001904Y
Integrada de
Real
Ciudad Real

1

M

1

M

Debe decir:
Anexo II Categoría: Higienista Dental

0436

Gerencia
de Atención
Área Ciudad
Ciudad Real
1102001912Z
Integrada de
Real
Ciudad Real

Página 51766
Donde dice:
Anexo II Categoría: Grupo Auxiliar de la FA

0719

Gerencia
de Atención
Guadalajara
Integrada de
Guadalajara

E.A.P. Alcolea
del Pinar

1106021401T

1

M

0720

Gerencia
de Atención
Guadalajara
Integrada de
Guadalajara

E.A.P.
Azuqueca de
Henares

1106041413W

1

M

0721

Gerencia
de Atención
Guadalajara
Integrada de
Guadalajara

E.A.P.
Azuqueca de
Henares

1106041414A

1

T

3043

Gerencia
de Atención
E.A.P. Alcolea
Guadalajara
Integrada de
del Pinar
Guadalajara

1106021401T

1

M

3044

Gerencia
de Atención
Guadalajara
Integrada de
Guadalajara

E.A.P.
Azuqueca de
Henares

1106041413W

1

M

3045

Gerencia
de Atención
Guadalajara
Integrada de
Guadalajara

E.A.P.
Azuqueca de
Henares

1106041414A

1

T

Debe decir:
Anexo III Categoría: Grupo Auxiliar de la FA
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Página 51792
Donde dice: Anexo III. Enfermero/a

1471

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104010607G

1

M

1472

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104010611P

1

T

0920

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104010607G

1

M

0921

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104010611P

1

T

E.A.P.
Quintanar de 1104110610A
la Orden

1

M

1104120609C

1

T

E.A.P.
Quintanar de 1104110610A
la Orden

1

M

1

T

Debe decir: Anexo II. Enfermero/a

Página 51794
Donde dice: Anexo III. Enfermero/a

1505

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

1518

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Villacañas

Debe decir: Anexo II. Enfermero/a

0922

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

0923

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

ManchaCentro

E.A.P.
Villacañas

1104120609C
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Página 51817
Donde dice: Anexo III. Categoría: Técnico/a Medio Sanitario. Cuidados Auxiliares de Enfermería

2130

Gerencia
de Atención
Integrada de
Talavera de la
Reina

E.A.P.
Talavera 3Río Tajo

Talavera de
la Reina

1108061201E

1

M

Debe decir: Anexo II. Categoría: Técnico/a Medio Sanitario. Cuidados Auxiliares de Enfermería

0919

Gerencia
de Atención
Talavera de
Integrada de
la Reina
Talavera de la
Reina

E.A.P.
Talavera 3Río Tajo

1108061201E

1

M

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104011704C

1

M/T/N

ManchaCentro

E.A.P.
Alcázar de
San Juan I

1104011704C

1

M/T/N

Gerencia
de Atención
Área Ciudad
Ciudad Real
1102001904Y
Integrada de
Real
Ciudad Real

1

M

Página 51824
Donde dice: Anexo III. Celador/a

2281

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

Debe decir: Anexo II. Celador/a

0924

Gerencia
de Atención
Integrada de
Alcázar de
San Juan

Se incluye en Anexo III Categoría Higienista Dental:

3046

Segundo:
Se amplía la presentación de solicitudes, establecido en el punto 3 de la Base Tercera de la convocatoria, en quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Las solicitudes que hayan sido presentadas continuarán siendo válidas no siendo necesario efectuar nueva solicitud
en caso de que no se desee modificar la petición de plazas.
En aquellos casos en los que se haya incluido como petición en la solicitud un puesto de trabajo objeto de esta
modificación, se entenderá realizada a la plaza en el Anexo que ha sido objeto de modificación.
En el caso de que el solicitante presente nuevas solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la registrada
en el último lugar.
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Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, según disponen los artículo 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la determinación presunta del recurso de reposición interpuesto
Toledo, 11 de diciembre de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia excepcional tramitadas al amparo del
Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2020/10515]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Excepcional.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

130-2020-16-000968

04627813Y

Desistimiento

130-2020-16-001127

04596167P

Desistimiento

130-2020-16-001014

Y6944446R

Concesión

130-2020-16-001249

04572285T

Concesión

130-2020-16-001571

OT0247504

Concesión

130-2020-16-001916

48344537D

Concesión

130-2020-16-001643

MA6924568

Concesión

130-2020-16-001701

04629567N

Concesión

130-2020-16-001740

04660082Y

Denegación

130-2020-16-001769

Y5183104E

Concesión

130-2020-16-001885

DS3912195

Concesión

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de la comunicación de subsanación de documentación del expediente de ayuda de emergencia
social tramitada al amparo del Decreto 179/2002, relacionada en el anexo I. [2020/10516]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente
100-2020-16-000238

NIE/NIF/Pasaporte
Y7362976T

Fecha de la Comunicación
24/06/2020

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la propuesta de resolución del expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo
de Decreto 179/2002, relacionada al anexo I. [2020/10517]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las propuestas de resolución de ayudas de Emergencia
Social,
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/
Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIF/NIE

Fecha de la propuesta

Localidad

100-2019-16-000553

04600839B

13-10-2020

Cuenca

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las comunicaciones de subsanación de documentación de los expedientes de ayuda de
emergencia excepcional tramitadas al amparo del Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2020/10518]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de la subsanación de documentación de ayuda de Emergencia
Excepcional.
Se procede al presente trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la comunicación de subsanación de documentación
en las dependencias de la Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Fecha de la Comunicación

100-2020-16-000884

04602325W

10/07/2020

100-2020-16-000907

06294629N

10/07/2020

100-2020-16-001938

Y7999557X

18/11/2020

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2020/10519]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2020-16-000190

Y1114774R

Denegatoria

100-2020-16-000751

04608935B

Denegatoria

100-2020-16-000581

04594127S

Aprobatoria

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/11/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de ceses y nombramientos en órganos
arbitrales de consumo de Castilla-La Mancha. [2020/10532]
El Decreto 44/1995 de 9 de mayo, de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, (DOCM de 12 de mayo),
en su artículo 5.2, dispone que la Junta Arbitral mantendrá actualizadas las listas de presidentes y árbitros de los
Colegios Arbitrales. La inscripción en las mismas corresponde a la persona titular de la Consejería que ostenta estas
competencias, a propuesta de la persona titular con competencias en materia de consumo.
Así mismo en el artículo 7 del mencionado Decreto se establece que la Junta Arbitral, podrá elegir secretarios de los
Colegios Arbitrales de Consumo entre personal al servicio de las Administraciones Públicas previamente nombrados por
la persona titular de la Consejería que ostenta estas competencias, a propuesta de la persona titular con competencias
en materia de consumo.
En atención a la estructura actual de la Administración regional, el artículo 1.2.p) del Decreto 87/2019, de 16 de julio,
(DOCM de 18 de julio) por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, señala que la Consejería ejercerá sus funciones, entre otras, en materia de consumo.
El artículo 11.2.s) del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en su redacción dada por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
(DOCM de 23 de diciembre), atribuye a la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo la protección de las personas
consumidoras mediante mecanismos eficaces de mediación y, especialmente, a través del arbitraje de consumo, la
organización de la Junta Arbitral de Consumo autonómica y la coordinación con las Juntas y los órganos arbitrales del
ámbito municipal.
Vista la propuesta formulada por el Director General de Agenda 2030 y Consumo, y en uso de las competencias que me
confiere el Decreto 44/1995, de 9 de mayo,
Resuelvo:
Primero. Disponer el cese de don Enrique Prieto Sánchez como presidente del Órgano Arbitral de Consumo de Toledo.
Segundo. Disponer el cese de doña María Pilar Albertos Lozano y de doña Manuela Jiménez González como secretaria
titular y secretaria suplente, respectivamente, del Órgano Arbitral de Consumo de Guadalajara.
Tercero. Disponer el nombramiento de doña María Alicia Sánchez Peñas y de doña Susana de la Rosa Polo como
secretaria titular y secretaria suplente, respectivamente, del Órgano Arbitral de Consumo de Guadalajara.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/12/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda
la apertura del trámite de información pública del borrador de orden de vedas de pesca para el año 2021 en
Castilla-La Mancha. [2020/10546]
El artículo 27 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, y el artículo 26 del Decreto 91/1994, de 13 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación parcial, disponen que anualmente la Consejería de Desarrollo
Sostenible establecerá a través de la Orden de Vedas la relación de especies objeto de pesca, las épocas hábiles, tallas
límite de captura, el número máximo de capturas por pescador y cebos autorizados para cada especie, las especies
comercializables y las limitaciones y prohibiciones especiales, así como la delimitación y reglamentación establecida
para las aguas en régimen especial y refugios de pesca establecidos en los distintos cursos y masas de agua del ámbito
territorial de Castilla-La Mancha. Por otra parte, el Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad establece medidas de protección de las especies en relación a la pesca continental, así como
medidas de prevención y control de las especies exóticas invasoras.
El borrador de la Orden ha cumplido el trámite de ser informado por el Consejo Regional de Pesca, como establece
el artículo 3 del Decreto 98/2005, de 6 de septiembre, por el que se crea el Consejo Regional de Pesca Fluvial, en la
reunión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020.
La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, contempla en su artículo 3, apartado 2, un trámite de información
pública que se concreta en la necesidad de publicar en la página web de la Junta de Comunidades el borrador de la
norma que se pretende aprobar.
De conformidad con todo lo anterior, esta Dirección General
Resuelve:
Iniciar el trámite de someter a información pública el borrador de Orden de vedas de pesca para el año 2021 en
Castilla-La Mancha, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el citado borrador y formular las
observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.
El borrador estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad, sita en la Plaza del Cardenal Silíceo, nº 2 de Toledo, los días laborables de 9:00 a 14:00 horas.
El plazo para formular observaciones, sugerencias o alegaciones será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
y podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en la siguiente dirección de
correo electrónico: dgmnb@jccm.es
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 12/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por
la que se emite el informe ambiental estratégico del plan o programa: Modificación Puntual Ámbito Este,
urbanización Prado del Arca de las normas subsidiarias (expediente PLA-SC-20-0443), cuyo órgano promotor
es el Ayuntamiento de Pepino. [2020/10606]
Advertido error material en la Resolución de 12/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular publicada en el
DOCM nº 235 de 20 de noviembre de 2020, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
- En los párrafos de la página 50821, donde dice:
“.. la presente modificación desclasifica un ámbito de suelo clasificado como suelo no urbanizable de protección agraria,
según las normas subsidiarias vigentes actualmente, para adaptar su clasificación a lo establecido en el texto refundido
de la Ley de ordenación del territorio ...
En su mayoría, el ámbito delimitado quedaría clasificado como suelo rústico de reserva, ...”
Debe decir:
“. la presente modificación mantiene la clasificación de un ámbito de suelo clasificado como suelo no urbanizable de
protección agraria, según las normas subsidiarias vigentes actualmente, pero adapta su regulación de usos de acuerdo
a lo establecido en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio…
En su mayoría, el ámbito delimitado mantendría su clasificación como suelo no urbanizable de protección agraria, ... “
- En los párrafos de la página 50823, donde dice:
“Según los informes recibidos se consideran adecuados los usos en suelo rústico de reserva ...”
Debe decir:
“Según los informes recibidos se consideran adecuados los usos en suelo no urbanizable de protección agraria ...”
- En los párrafos de la página 50824, donde dice:
“La modificación propuesta por el ayuntamiento desclasifica este ámbito de suelo, dejándolo en su mayoría como suelo
rústico de reserva, adaptando su clasificación a lo establecido en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio
y de la actividad urbanística (TRLOTAU) y en su Reglamento de suelo rústico (RSR).
En su mayoría el ámbito delimitado quedaría clasificado como Suelo Rústico de Reserva, con uso permitido para …”
Debe decir:
“la modificación propuesta por el ayuntamiento mantiene la clasificación del suelo establecida por las normas subsidiarias
vigentes, pero delimita dentro del suelo de protección agraria (regadíos, un ámbito en el que se incluyen las protecciones que
le afectan en aplicación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística (TRLOTAU)).
En cuanto a la regulación de usos, se modifica el artículo VII.2. Ordenanza particular del suelo no urbanizable de protección
agraria, para incluir la regulación específica de usos en el ámbito delimitado y se añaden las ordenanzas específicas de
regulación de los suelos protegidos que no recogen expresamente las normas urbanísticas vigentes.
En su mayoría el ámbito delimitado quedaría clasificado como suelo no urbanizable de protección agraria, con uso
permitido para …”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
de cierre y desmantelamiento definitivo de instalación eléctrica, en el término municipal de Tobarra (Albacete),
expediente número 02240100704. [2020/10534]
Vista la solicitud con registro de entrada nº 1802690 de 24/05/2019, presentada por D. Alejandro Bielsa Arnanz, en
nombre y representación del titular, y solicitando la autorización administrativa de cierre de la siguiente instalación de
energía eléctrica:
Nº de expediente: 02240100704.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Desmantelamiento de la Subestación Transformadora de 66/20 kV STR Tobarra.
Descripción: Desmantelamiento de la subestación transformadora de acuerdo con el proyecto técnico del técnico
competente D. David Almonacid Arnero de julio de 2018.
Ubicación: En carretera CM-313 Hellín-Pozohondo, pk 10. Paraje La Loma.
Término municipal: Tobarra (Albacete).
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el artículo 20 y 21 del Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por
el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo.
Habiendo declarado el titular que la mejor solución técnico económica, es que la nueva subestación transformadora
132/30 kV ST Tobarra, con autorización de explotación de 29/12/2016, asuma las cargas y suministros de la subestación
transformadora de 66/20 kV a desmantelar.
Y tras consulta al Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial, emitiendo Informe de 9/10/2020, relativo a
la consulta “Desmantelamiento de la Subestación Transformadora de 66/20 kV STR Tobarra (Exp. CON-AB-20-5419)”,
en donde se concluye que esta actuación no debe someterse al procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización de cierre de esta instalación de energía eléctrica, debiendo
proceder el titular de la misma a su desmantelamiento y comunicación a este órgano, en el plazo de 8 meses a contar
desde el día siguiente a aquel en que la presente Resolución adquiera firmeza en vía administrativa:
El desmantelamiento se llevará a cabo de acuerdo con el proyecto técnico de desmantelamiento, y las consideraciones
establecidas en el Informe Ambiental de 9/10/2020 citado. (Exp. CON-AB-20-5419).
Se acuerda la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, en virtud de lo establecido
en el artículo 21.1 del precitado Decreto 80/2007.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace:
https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre Resolución
de fecha 23/10/2020 de archivo del expediente de la solicitud de aprobación de proyecto de alumbramiento de
aguas subterráneas situado en la parcela 84 del polígono 17 en el municipio de Chinchilla de Montearagón
(Albacete). [2020/10527]
Por la que se notifica al titular del D.N.I. nº 07546389-C, no habiendo sido posible practicar la notificación personal y
preceptiva en el domicilio de notificaciones, indicado en el expediente y en cumplimiento del artículo 44 la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción
en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, en el tablón de anuncios electrónicos y en el Boletín Oficial del Estado.
La Resolución de archivo del expediente de la solicitud de aprobación del proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas
se encuentra a disposición del interesado en este Servicio de Minas (Avenida de España, 8B de Albacete).
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre el
requerimiento de hoja de aprecio a la propiedad, del expediente de expropiación forzosa de los terrenos
necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios correspondientes a la concesión de
explotación de recursos mineros de la sección C) denominada Traverroca número 1.446, en el término municipal
de Hellín (Albacete). [2020/10533]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva a los titulares de los D.N.I 48352647-T y
17826347-J, en el domicilio de notificaciones, indicado en el expediente y en cumplimiento del artículo 44 la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante
inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el tablón de anuncios electrónicos y en el Boletín Oficial del
Estado.
El escrito de notificación de requerimiento de Hoja de Aprecio se encuentra a disposición de los interesados en este
Servicio de Minas (Avenida de España, 8B de Albacete).
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104778). [2020/10562]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104778-13241106256
Solicitante: Mercadona, S.A.
Proyecto: Línea subterránea MT 15 kV de 2x103 m y centros de seccionamiento
Situación: C/ Valencia, 1 (Villarrubia de los Ojos)
Finalidad: Suministro a supermercado
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106259). [2020/10568]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106259
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Centro de transformación interior de 400 kVA y línea subterránea MT 15 kV de 35 m
Situación: Avda. del Mar, 15 X: 420208 Y: 4314289 (Ciudad Real)
Finalidad: Suministro a edificio de viviendas
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104779). [2020/10563]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104779
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV CPT711 en tramo de 156 m
Situación: Polígono 107 Parcela 117 (Campo de Criptana)
Finalidad: Sustitución de apoyos
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104780). [2020/10565]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104780
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV PIE705 en tramo de 737 m
Situación: Polígono 7, Parcela 42 (Fontanarejo)
Finalidad: Sustitución de apoyos por situación antirreglamentaria
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106254). [2020/10572]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106254
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Centro de transformación interior de 250 kVA y línea subterránea MT 15 kV de 24 m
Situación: X: 456454 Y: 4252277, pol. 15, par. 64266 (Almuradiel)
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104775). [2020/10573]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104775
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV CUB702 en tramo de 602 m
Situación: Polígono 211, Parcela 20a (Alhambra)
Finalidad: Elevar los conductores
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104776-13241106255). [2020/10574]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104776-13241106255
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Centro de transformación interior de 250 kVA, línea subterránea MT 15 kV de 155 m y reforma línea de media
tensión aérea CTL707 en tramo de 669 m y sustitución de otros dos apoyos
Situación: CT en X: 385683 Y: 4280737 y líneas en C/ José Poveda, Estación de Veredas (Brazatortas)
Finalidad: Retranqueo por distancias no reglamentarias
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104781). [2020/10575]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104781
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Línea aérea MT 15kV de 390 m
Situación: Polígono 5, Parcela 38 (Llanos del Caudillo)
Finalidad: Nuevo apoyo para derivación individual
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104779). [2020/10576]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104779
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV CPT711 en tramo de 156 m
Situación: Polígono 107 Parcela 117 (Campo de Criptana)
Finalidad: Sustitución de apoyos
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Regadío para 4,19 ha de viña en zona ZEPA de esteparias
en la parcela 86 del polígono 18 y parcela 13 del polígono 17 de Cózar (Ciudad Real) (expediente PRO-CR-19-1202),
cuyo promotor es don José Tomás Fernández González. [2020/10545]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo
1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El objeto del proyecto es la transformación a regadío de: la parcela 13 del polígono 17 y la parcela 86 del polígono
18 del T.M. de Cózar (Ciudad Real). Para ello el promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) un aprovechamiento de aguas subterráneas para un consumo de 7.000 m3/año. Requiere realizar una captación
que se realizará en la parcela 86 y tendrá una profundidad máxima de 120 metros, y un diámetro de perforación de 220
milímetros.
El uso actual de la parcela es viñedo en espaldera en secano. Su plantación se hizo con autorización en base a un Plan
de reestructuración de viñedo, aprobado por la que era entonces la Consejería de Agricultura, lo que fue notificado al
promotor el 13/02/2012.
La superficie a transformar en regadío son 4,2 hectáreas aproximadamente.
La superficie de riego solicitada se localiza dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000158)
Áreas Esteparias Campo de Montiel, Zona B - Zona de uso compatible, declarada mediante el Decreto 82/2005 (D.O.C.M.:
15 de julio de 2005). Esta plantación se realizó con una autorización del órgano gestor, el Sº de Política Forestal de la
actual Delegación Provincial del Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
El aporte de energía necesario para el accionamiento de la bomba y la extracción del agua se realizará mediante una
bomba sumergida de 4 CV de potencia. La energía se proporcionará con un equipo de gas-oíl de 10 CVA y de 20 C.V.
de potencia.
Se instalará un sistema de riego por goteo soterrado completamente. La red de riego consistirá en una tubería principal
de PVC de 6 atm, de 90 mm de diámetro y otras secundarias de distintos diámetros según el tramo y goteros de PVC.
Habrá dos arquetas para la regulación. La profundidad de soterramiento propuesta son 30 cm.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- La utilización de abonos aportados se hará por fertirrigación en dosis adecuadas para evitar posibles contaminaciones
del subsuelo.
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- Se realizará un control sobre los volúmenes de agua autorizados.
- Se realizará un control del equipo de riego, reparando aquellas que se encuentren en mal estado o por las que se
produzcan pérdidas de agua.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, manteniendo la explotación de secano.
- Alternativa 1: el proyecto planteado, de transformación en regadío mediante concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3/año.
La elegida es la alternativa 1, ya que permite una mayor viabilidad de la explotación agrícola por tener más
productividad y poca afección ambiental.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 07-05-2018 se emitió desde el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real una respuesta a una consulta sobre si era necesario realizar un
trámite de evaluación ambiental para este proyecto. Con fecha 10-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio
Ambiente el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, con fecha 09-05-2019 se inicia la fase de consultas prevista en la Ley
21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*)
los que han emitido respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ciudad Real.
- (*) Servicio Provincial de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Ayuntamiento de Cózar.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real - Servicio de Agricultura
y Ganadería
- (*) Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- WWF/Adena.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
Una vez recibidos los informes se procedió a dar traslado al promotor las alegaciones emitidas por S.E.O. BirdLife.
El promotor manifestó la decisión de no presentar respuesta y solicitó la continuación del procedimiento, con fecha
29/11/2019.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas y alegaciones
recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 13 del polígono 17 y la parcela 86 del polígono 18
del T.M. De Cózar (Ciudad Real). La superficie a transformar son aproximadamente 4,2 hectáreas y se prevé la
realización de una captación en la parcela 86 del mismo polígono de profundidad máxima 120 metros.
El riego solicitado será para una viña en espaldera ya plantada en el año 2013 autorizada en un Plan de reestructuración
de viñedo de la Consejería de Agricultura de la JCCM. Según el informe del Sº de Ganadería y Agricultura, Sección
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de Viña, la superficie plantada se corresponde con: la parcela vitícola 13-37-17-13, correspondientes a los recintos
Sigpac: 13-37-0-0-17-13-1 / 3; la parcela vitícola 13-37-18-86, correspondientes a los recintos Sigpac: 13-37-0-018-86-1 / 3 / 6 y 13-37-0-0-18-86-3
Todo el nuevo regadío está en zona de especial protección para las aves (ZEPA ES0000158) Áreas Esteparias
Campo de Montiel, Zona B - Zona de uso compatible, declarada mediante el Decreto 82/2005 (D.O.C.M.: 15 de julio
de 2005).
La explotación es atravesada entre ambas parcelas por el Camino de La Jara y está en zona de policía y podría
afectar a la de servidumbre de El Arroyo de El Hontanar.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos que se producirán provendrán: en la fase de obra por las molestias causadas a la fauna
durante la ejecución del sondeo y la instalación del sistema de regadío, también por el aumento de posibilidad de
contaminación del agua subterránea, además del impacto, la geología y la hidrogeología al realizar el sondeo y
sobre la edafología tanto por el sondeo como por la apertura y cierre de zanjas;
En la fase de desarrollo del proyecto el impacto principal provendrá del aumento del consumo de recursos hídricos,
el aumento de probabilidad del contaminación de suelo y agua por un aporte excesivo de fertilizantes al suelo y
otras sustancias contaminantes al subsuelo, el impacto sobre la ZEPA derivado del consumo de recursos hídricos, el
impacto sobre la fauna por el aumento de probabilidad de intoxicación debido a la ingesta de agua con fertilizantes/
fitosanitrarios, el impacto paisajístico por la presencia del sistema de bombeo y goteros desenterrados y la mayor
vigorosidad de las plantas y pequeña modificación de la humedad ambiental y de la fauna hospedada, así como un
aumento de probabilidad contaminación del suelo por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación
del suelo por la circulación de maquinaria y mayor riesgo de degradación del suelo por una intensificación de la
producción.
El impacto sobre la zona ZEPA no resulta significativo en base a lo recogido en el informe del órgano gestor que ha
evaluado el impacto según el “Plan de Gestión de Zepas para aves de ambientes esteparios” aprobado por Orden
63/2017, de 3 de abril.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
Este órgano ambiental incorpora al proyecto la realización de las siguientes medidas:
- Como medida preventiva se ha consultado al órgano gestor de la ZEPA que ha aplicado lo recogido en el “Plan de
Gestión de Zepas para aves de ambientes esteparios”. Para la plantación de leñosos existe un cupo en base a la
clasificación de este Plan. Además, en el apartado 9. se detalla la “Regulación de usos y actividades en el Espacio
Natura 2000”.
- Los trabajos de ejecución del sondeo se realizarán fuera de los periodos reproductivos de las diferentes especies
protegidas existentes en la zona.
- Las tuberías y goteros estarán completamente soterrados, como mínimo a 30 cm de la superficie y en todo
momento salvo el extrictamente necesario para el mantenimiento o sustitución.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Con la finalidad de prevenir roturas o fugas, se hará un correcto dimensionado evaluando minuciosamente las
necesidades de riego de la plantación, los caudales a emplear, etc. Se utilizará material adecuado para soportar las
presiones ejercidas por las dilataciones que se generan con las variaciones de temperaturas en la zona.
- Se realizará la inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
Para detectarlo se revisará la zona cuando se esté regando con el fin de localizar la formación de charcos.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
- Se retirarán todos los restos tanto las tuberías como de los goteros deteriorados o cualquier otro elemento al final
de su vida útil, para su correcta gestión como residuo.
- La ejecución y desarrollo del proyecto se realizará solo sobre tierra arable, no siendo necesario desbroce de matorral,
tala de árboles, ni tareas de limpieza. Tampoco se realizará apertura de caminos ni temporales, ni permanentes.
- Se hará seguimiento de las precipitaciones y temperaturas, y se regará en función de la evapotranspiración de las
plantas para adaptarlo a las necesidades reales de cada momento. Se consultará periódicamente la información
publicada por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante “SIAR” de Castilla La Mancha. Se hará uso de
nuevas tecnologías que permitan minimizar los consumos de agua y se perseguirá una actualización periódica de
los conocimientos del regante en este sentido.
- El motor usado para el riego estará dotado de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna
presente en la zona. Deberá valorarse la posibilidad de utilizar energías renovables, tales como placas fotovoltaicas,
sin perjuicio de la autorización que en su caso pudiera conllevar su instalación.

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020

54201

- Se mantendrá o restablecerá en las lindes la vegetación natural, dejando al menos una franja de 2 metro sin labrar
y sobre la que no se aplicarán fitosanitarios ni fertilizantes, salvo en casos de alerta sanitaria vegetal, sin perjuicio
de otras distancias que pudieran establecerse por normativa sectorial.
- Se colocarán al menos 2 bebederos para la ornitofauna presente con una distancia entre ellos de al menos 5
metros. Estos dispositivos contarán con un diseño apropiado para prevenir el ahogamiento de anfibios. En ningún
caso deberán dotarse de la red después del inyector para la aplicación de fitosanitarios o fertilizantes, para prevenir
la contaminación de su agua. Se revisarán cíclicamente para prevenir la posible desecación por un fallo técnico.
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un
espacio Natura 2.000, la ZEPA (ES0000158) Áreas Esteparias Campo de Montiel, Zona B - Zona de uso compatible,
declarada mediante el Decreto 82/2005 (D.O.C.M.: 15 de julio de 2005). Asimismo, se ha tenido en cuenta la Orden
77/2019, de 22 de mayo, por la que en ejecución de sentencia se procede a la publicación íntegra en el DOM de la
Orden 63/2017. En dicho plan de gestión, en los apartados:
9.1.2.c dentro del apartado Usos y actividades autorizables se indica: “Las transformaciones a regadío de cultivos
leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En
terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras
o tierra) de cada uno de los goteros”.
9.1.3.e indica como uso incompatible: “La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por
goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento
de tierras, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies
presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses
de enero a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas
de las especies amenazadas en la época de ejecución.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, en la zona de actuación planteada se prevé afección física a la zona de servidumbre y
de policía del cauce del arroyo del Hontanar. De acuerdo con los art. 6 y 7 del Reglamento de DPH aprobado por el
R.D. 849/1986, (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 m. de anchura para uso público
- Una zona de policía de 100 m. de anchura en la que se condiciona el uso del suelo las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el art. 9 del mismo Reglamento, (incluida la de servidumbre) cualquier obra o trabajo
en zona de policía de cauces, precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, teniendo en
cuenta que la zona de policía es de 100 metros desde el margen de la zona de dominio público hidráulico del cauce,
en máxima crecida ordinaria.
Respecto al consumo de agua, CHG informa que, según la documentación aportada, el proyecto requiere un
volumen de agua que asciende a la cantidad de 7.000 m3/año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua
provendrá de una captación de aguas subterráneas nueva. El promotor solicitó a CHG un aprovechamiento de aguas
subterráneas, en base a lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, y el 17,2 de las Normas para el Plan Especial del
Alto Guadiana (PEAG), aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional
quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2015), el cual se tramita con nº de expediente
6639/2011. Se pretende utilizarlo para riego de 4,19 ha de cultivo leñoso (viñedo) en la parcela 13 del polígono 17 y
la parcela 86 del polígono 18 del t.m. de Cózar (Ciudad Real).
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles
piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación del aprovechamiento
de aguas subterráneas nº 6639/2011.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos tal y como se recoge en el anterior
apartado 4, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo
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dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control
efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH.
Es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Se solicitará ante el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible la aprobación del
sondeo.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre el uso de maquinaria, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores
de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser gestionados
correctamente en base a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
- Se incorporará un estudio sobre calidad de las aguas para el riego, dimensionado de la red de drenaje y evaluación
del riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando en su caso las necesidades de lavado del mismo.
- Se realizará un cálculo justificado de las necesidades de agua, y estas deberán ser minimizadas en lo posible.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado (véase anterior apartado 4.) en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14
de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases
vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los
productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. Usos y actividades no compatibles, indica: en el apartado d)
La aplicación de herbicidas fuera de cultivos, como cunetas de caminos; y en el apartado e. La aplicación de
fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Se primará aplicar técnicas agronómicas de agricultura ecológica y se utilizarán las indicaciones recogidas en las
Guías de gestión integrada de plagas.
Las variedades deben ser adecuadas a las características climáticas y edafológicas de la zona con el fin de promover
una correcta salud vegetal y prevenir la aplicación de fitosanitarios.
Cuando sea inevitable aplicar tratamientos fitosanitarios, y bajo supervisión del asesor de la explotación, los
tratamientos deberán realizarse con productos de bajo efecto residual y en lo posible aplicarse a través del sistema
de riego. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante. Todos los tratamientos
realizados se anotarán en el Cuaderno de campo de la explotación indicando: fechas, productos, volúmenes y modo
de aplicación, sin perjuicio de otras condiciones establecidas por normativa sectorial.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimice el ruido a niveles que no molesten a
la fauna presente en la zona y se utilizará aplicando las medidas necesarias para la prevención de incendios.
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e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido el 14/05/2019 por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica según
su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del
Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de
Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existe un camino público colindante con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar
la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo
momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio.
Se dotará el sondeo y su crupo de bombeo de medidas suficientes para prevenir accidentes de personas o animales
o que se den posibles episodios de contaminaciones a través del mismo.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial y la nueva propiedad será conocedora y se subrogará en todas las obligaciones establecidas en
este documento. El sondeo se sellará correctamente para prevenir posibles accidentes de personas o animales.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia del
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo, sin
perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto. Todas las actuaciones y mediciones
que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de
actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá
todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante el funcionamiento del proyecto, estando a
disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental: el Servicio de Medio Ambiente; y órgano
sustantivo: la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de que las tuberías y goteros se encuentran correctamente enterrados (mínimo 30 cm) y no generan
charcos o acumulaciones de agua que puedan servir para beber a la fauna con el fin de prevenir la ingestión de
fertilizantes o/y fitosanitarios.
- Control ante la aparición de animales muertos o con síntomas de intoxicación.
- Control de la existencia de bebederos y que los mismos cuentan con agua.
- Control periódico de la calidad de las aguas que se están aplicando y las modificaciones que pudiera estar sufriendo
el suelo.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego para prevenir
que se produzcan pérdidas de agua.
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- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios y de las condiciones establecidas
en el Real Decreto 1311/2012.
- Control de que el sondeo cumple las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes de personas o
animales.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento del municipio y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas y
para instalación en zona de policía.
- Aprobación de la Sección de Minas para la ejecución del sondeo.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación prevista.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,
uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a las prescripciones de este informe.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. En tal caso, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia
del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La
solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 2 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

14 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para rotación de hortícolas
(expediente: PRO-CR-19-1171), ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), cuyo promotor
es don Antonio Castaño Criado. [2020/10547]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, se ha solicitado una nueva concesión de la segregación de
parte de un expediente de aguas privadas, trasladando esa superficie de riego a otra parcela y apertura de una nueva
captación en esta nueva ubicación, al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de
medidas para paliar la sequía. Esta nueva concesión se solicita con el fin de poder rotar la superficie de riego entre toda
la superficie de la nueva parcela de riego.
El promotor tiene inscrito un expediente en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de Manzanares:
Expte. CHG
P-2736/1987

Ubicación de la captación
Pol.

Parc.

109

129

Superficie (ha)
1

Superficie regable
Pol.
109

Parc.
129
128 (parte)

Se ha solicitado ante CHG segregar 0,33 ha del expediente de la tabla y trasladar esa superficie de riego a la parcela
118 del polígono 142, de superficie total 2,61 ha, y apertura de una nueva captación en esa misma parcela.
La concesión en trámite estará destinada a una explotación agrícola cuya orientación productiva es el cultivo de
hortícolas. Se va a regar una pequeña superficie de hortícolas en régimen de una sola campaña por año, rotando en el
tiempo melones, cebollas, sandías…
El expediente de origen (P-2736/1987) sigue inscrito con 0,67 ha de derechos de riego.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes en
los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
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- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas en cuanto al riego:
- Alternativa 0: Riego en surcos, lo que implicaría una modificación de la estructura de las parcelas. La eficacia de
este sistema es tan baja que no procede, siendo la menos recomendable de todas las opciones.
- Alternativa 1: Riego con sistema de cobertura. Durante el periodo de riego se extenderían tuberías con aspersores
para el riego, que tras la campaña se retirarían. Tiene el inconveniente del trasiego, pero la ventaja de que la
afección en el tiempo es la menor.
- Alternativa 2: Instalación de un Riego Localizado de Alta Frecuencia (RLAF). Implica una instalación de una sola
vez. Ahorra agua con respecto al sistema aéreo, así como energía. No hay ninguna afección ni a la fauna ni a la
flora. Este tipo de instalación es indicado para las hortícolas y tampoco permanece de forma fija en la parcela, al
tratarse de cultivos de campaña.
Por tanto, se opta por la alternativa 2, por ser la más viable y respetuosa con el medio, la más indicada para el cultivo
a regar y la más eficiente.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 30-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, el Patronato del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel informa que se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación
por el órgano ambiental:
· No se produzca afección al dominio público hidráulico.
· Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
· Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
· Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
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· Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 27/12/2016, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 3392/2016, para riego de 0,33 ha de cultivo herbáceo
en la parcela 118 del polígono 142 del t.m. de Manzanares. El volumen en tramitación es de 660 m3/año.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 118 del polígono 142 del término municipal de
Manzanares. La superficie de la concesión en trámite (0,33 ha) se rotará para cultivos herbáceos y/o hortícolas en
la superficie de la parcela de transformación en regadío (2,61 ha).
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía se indica que en la zona de
actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH)
del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
El volumen en tramitación es de 660 m3/año.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 02/04/2018, informó lo
siguiente:
ꞌLo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua
subterránea Mancha Occidental Iꞌ.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la concesión solicitada (expediente 3392/2016).
El expediente de origen (P-2736/87) sigue inscrito con 0,67 ha. La parcela donde se ubica la captación de ese
expediente (polígono 109 / parcela 129), actualmente tiene 11,35 ha de viñedo. Deberá delimitarse la superficie de
riego de este expediente, que no podrá ser mayor de los derechos con los que queda después de la segregación.
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La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Sólo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto
a la inscrita en los expedientes de origen.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación existente y de la nueva prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020

54209

El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Manzanares según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible
con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para
realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Por todo lo anterior, se estima que, a priori, no habrá afección al patrimonio cultural de la zona, por lo que la ejecución
del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y, en consecuencia, se
exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según
determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto
deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados,
respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales de los municipios
de Manzanares.
e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
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el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes de los Ayuntamientos de Manzanares y de otros organismos
oficiales según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación existente.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto
o extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e
incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con
los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones
de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en
todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. En tal caso, el promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia
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del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La
solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.6.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Ciudad Real, 2 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/12/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
da publicidad a la formalización del contrato de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para sistema
de recursos humanos y nómina (Rehno) y para la plataforma de aplicaciones web del área funcional de
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciado con Fondos Feder
(número de expediente: 2020/000478). [2020/10538]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Número de expediente: 2020/000478
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para sistema de recursos humanos y nómina (Rehno) y
para la plataforma de aplicaciones web del área funcional de administraciones públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, cofinanciado con Fondos Feder.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo, desarrollo y consultoría Rehno
· Lote 2. Soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo y desarrollo funcional de la Plataforma Aplicaciones Web área
funcional AAPP
d) CPV: “72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 15/06/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 5.823.522,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.160.576,00 euros. IVA 21%: 453.720,96 euros. Importe total: 2.614.296,96 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 23/11/2020
c) Contratista:
· Lote 1: Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion, S.L.U.
· Lote 2: Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 1.866.958,14 euros. IVA 21%: 392.061,21 euros. Importe total: 2.259.019,35 euros.
Lote 1
- Importe neto: 1.193.211,73 euros
- Importe total: 1.443.786,19 euros (IVA incluido al 21%)
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Lote 2
- Importe neto: 673.746,41 euros
- Importe total: 815.233,16 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 4 de diciembre de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 03/12/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras
de reforma y acondicionamiento de la planta primera de la Residencia de Mayores Las Hoces de Cuenca
(2702TO20OBR00005). Esta obra es susceptible de financiarse con fondos europeos de inversión. [2020/10537]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925248587
5) Fecha límite de obtención de documentación e información: Según lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP
d) Número de expediente: 2020/012742
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y acondicionamiento de la planta primera de la Residencia de Mayores Las
Hoces de Cuenca.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida de la Cruz Roja nº 27
2) Localidad y provincia: Cuenca
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “45400000-1. Acabado de edificios”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado. Multiplicidad de criterios.
c) Criterios de adjudicación:
Criterios cualitativos subjetivos evaluables mediante juicio de valor. Ponderación 15% de total. Puntuación 0-15
puntos.
Criterios cualitativos objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 30% de
total. Puntuación 0-30 puntos
Criterio Precio. Ponderación 55% de total. Puntuación 0-55 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 1.531.397,73 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.531.397,73 euros. IVA: 321.593,52 euros. Importe total: 1.852.991,25 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que haya presentado la mejor oferta, IVA excluido
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Si
Grupo C Categoría 4 (ó E como categoría equivalente)
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23/12/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica.
Preparación y presentación de ofertas para empresas, que los interesados pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según lo establecido en el artículo 158.4
LCSP
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dirección: Avda. Francia, 4
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
La fecha de apertura se publicará en el Perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LCSP el acto no será público.
10.- Gastos de Publicidad: 500,00 €
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 3 de diciembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 04/12/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicios sociales para la gestión integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual
La Piedra Encantada en Abengibre (Albacete) (2702TO20SER00006). [2020/10543]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras Bienestar Social
c) Número de expediente: 2020/000912
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de servicios sociales para la gestión integral del centro de atención a personas con discapacidad
intelectual “La Piedra Encantada” en Abengibre (Albacete)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50700000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios”, “55300000-3. Servicios de
restaurante y de suministro de comidas”, “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”,
“98341130-5. Servicios de conserjería”, “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4.
Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos”, “85312100-0. Servicios de centros de día”, “90911200-8.
Servicios de limpieza de edificios”, “98310000-9. Servicios de lavado y limpieza en seco”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 27/05/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
25/05/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 11.032.777,80 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 6.619.666,68 euros. IVA: 264.786,67 euros. Importe total: 6.884.453,35 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 26/11/2020
c) Contratista:
· UTE Centro Abengibre
d) Importe de adjudicación: 6.440.935,68 euros. IVA: 257.637,43 euros. Importe total: 6.698.573,11 euros.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena la
publicación de solicitud de renovación de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda Real de Valencia, en el
término municipal de Almansa, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU para mantener ocupación
subterránea de línea eléctrica LSBT Camino Sugel en Almansa-Agustín Mejías Carrión y otros. [2020/8930]
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. ha solicitado la renovación de ocupación de los siguientes terrenos de vía
pecuaria, para mantener ocupación subterránea de línea eléctrica “LSBT Camino Sugel en Almansa-Agustín Mejías
Carrión y otros”.
Provincia: Albacete
Término Municipal: Almansa.
Nombre: Vereda Real de Valencia.
Paraje: Las Revueltas- Sugel.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 514, parcelas 9006, 9011.
Superficie: Subterránea de 172 m2 para ocupación longitudinal subterránea de LSBT.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la Avda. de España número 8, bajo, de
Albacete.
Albacete, 29 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LAMT 20 kV S/C desde apoyo número
404135 hasta apoyo número 39349 de L/08 Villamalea, emplazada en el término municipal de Villamalea, a
efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia:
02211003540. [2020/10076]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003540
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
Denominación: LAMT 20 kV S/C desde Apoyo Nº 404135 hasta Apoyo Nº 39349 de L/08 Villamalea.
Descripción: Soterramiento de tramo de línea aérea de 20 kV y simple circuito, con inicio en una celda de línea del CT
Cervantes, y fin en empalmes a realizar los pies del apoyo existente nº 39349. La línea subterránea S/C estará formada
por conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo. Longitud de canalización es de 500 m, y de tendido
de línea de 505 m. Se desmontará el tramo de línea aérea entre el apoyo nº 404135 (que se mantendrá), y el apoyo nº
39349 (que se desmontará).
Ubicación: Calles Cervantes, Cenizate, Almería y Pósito.
Término municipal: Villamalea, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Planta solar PF Peñas I de 988 kWp, y
sus infraestructuras de evacuación, emplazada en el término municipal de Pozohondo (Albacete), a efectos de
su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02250401972.
[2020/10260]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia fotovoltaica (FV) y evacuación: 02250401972.
- Peticionario: Peñas GP Solar I, S.L. CIF: B02611523
- Denominación del proyecto de ejecución: Planta Solar “PF Peñas I”, de octubre de 2020, y a cargo del técnico titulado
competente Dº. Antonio Navarro Albal.
- Ubicación de FV: Parcelas 570, 571 y 572 del polígono 7, del T.M. de Pozohondo, (Albacete).
- Descripción FV: Planta fotovoltaica constituida por 1976 módulos de 500 Wp, montados sobre estructura fija con 30º
de inclinación y orientación sur, y una potencia instalada total de 988 kWp. Se emplearán 5 inversores de tipo string para
exterior, de 175 kW de potencia de salida a 800 V, para transformar la CC a CA a 800 V. Para CC se utilizará cableado de
cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, con montaje superficial al aire, y para CA entre inversores y el cuadro general de baja tensión
ubicado en centro de transformación, se utilizará líneas trifásicas soterradas, con conductores unipolares tipo RV 0,6/1
kV Al, con secciones según inversores. Superficie delimitada por vallado de 14.076,94 m2.
- Infraestructuras de evacuación en alta tensión: Centro de transformación (CT) de tipo interior (edificio prefabricado de
hormigón), con un transformador de 1.000 kVA, con relación de transformación 0,8/20 kV, y dos celdas de 24 kV, con
corte y aislamiento en SF6, una de línea y otra de protección de transformador. Del CT partirá una LSMT S/C 20 kV
3x150 mm2 de 15 m de longitud, hasta el centro de protección y medida (CPM). El CPM será de tipo interior (edificio
prefabricado de hormigón), y dotado de un conjunto de celdas de 24 kV, con corte y aislamiento en SF6, para líneas,
protecciones, medida, y servicios auxiliares (según proyecto). Del CPM partirá una LSMT S/C 20 kV 3x150 mm2 de 122
m, hasta el centro de seccionamiento (CS) de la distribuidora.
- Nuevas instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora): Centro de seccionamiento (CS) telemandado, de
maniobra exterior bajo envolvente prefabricada de hormigón, que aloja un conjunto compacto de 24 kV, con aislamiento
y corte en SF6, con tres funciones de línea con interruptor, y una de servicios auxiliares, (3L+1A). Del CS partirá una
línea subterránea de 20 kV D/C (entrada/salida), con conductor tipo Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm2, bajo tubo, y
(20+20) m de longitud, hasta la LSMT 20 kV Nava de Arriba de la STR Pozohondo, propiedad de la distribuidora (punto
de conexión).
- Presupuesto de ejecución material: 546.215,63 €.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B, de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
				
Albacete, 27 de noviembre de 2020
La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre el otorgamiento
de la concesión directa de explotación 1921 Aresan. [2020/10448]
La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace saber que ha sido otorgada la
siguiente Concesión de Explotación:
Nº 1.921. Nombre: Aresan. Superficie: 1 cuadrícula minera. Término municipal: Hellín. Publicado en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha de fecha 10/08/2020.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

14 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 250

54222

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se informa
de la exposición pública de parcelas solicitadas para formar parte del coto de caza CR-12.057 denominado El
Tomillar, promovido por José María Segura Simón, en el término municipal de Membrilla en la provincia de
Ciudad Real. [2020/10404]
Se tramita en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, el cambio de
titularidad del coto de Caza denominado “El Tomillar”, promovido por Jose María Segura Simón, en una superficie de
269 ha en el término municipal anteriormente mencionado.
De conformidad con el artículo 33.1 de la ley 3/2015, de 5 de marzo, de Castilla-La Mancha, por el que se establece el
procedimiento de constitución y renovación de Cotos de Caza, y al tener un porcentaje de parcelas inferior a un 28% de la
superficie total del coto, situadas en los polígonos y parcelas catastrales relacionadas a continuación cuyos propietarios
o titulares de los derechos cinegéticos son desconocidos, se ignora el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no
se ha podido llevar a cabo y, previo a dictar la correspondiente resolución, se procede a su exposición pública, conforme
al artículo 44 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
39/2015.
Municipio

Polígono Parcelas

Membrilla

32

1, 3, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37

Membrilla

33

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1001

Membrilla

64

24, 25, 26, 60, 70, 77, 78

Membrilla

65

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 51, 56, 57, 63, 64

El expediente administrativo se podrá consultar en la Sección Técnica de Caza y Pesca de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, C/ Alarcos, nº 21 – 3ª planta.
Los interesados disponen de un plazo de veinte días hábiles, a partir de la fecha de publicación, para presentar las
alegaciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236 de 2 de
Octubre).
Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020

								

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se inicia
el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
en regadío para rotación de herbáceos. Expediente CHG 1921/2017 (expediente PRO-CR-20-1469), situado en el
término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es doña Beatriz Henríquez de Luna de
la Barreda. [2020/10549]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Transformación en regadío para rotación de herbáceos. Expte. CHG 1921/2017.
Promotor: Beatriz Henríquez de Luna de la Barreda
Situación: Término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real)
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y 36 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete el correspondiente proyecto y Estudio de Impacto Ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Villarta de San Juan
(Plaza de la Paz, 1 13210 Villarta de San Juan) y en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (C/ Alarcos 21, 6º Planta - 13071 Ciudad Real)
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia/, introduciendo el número
de expediente de proyecto PRO-CR-20-1469.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se inicia el
período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Aumento superficie
de riego con disminución del volumen inscrito. Expediente CHG: 3389/2016 (PRO-CR-20-1470), situado en los
términos municipales de Granátula de Calatrava y Moral de Calatrava (Ciudad Real), cuya promotora es Calar
SL. [2020/10552]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Aumento superficie riego con disminución del volumen inscrito. Expte. CHG: 3389/2016
Promotor: Calar, S.L.
Situación: Término municipal de Granátula de Calatrava y Moral de Calatrava (Ciudad Real)
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y 36 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete el correspondiente proyecto y Estudio de Impacto Ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
A tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en los Ayuntamientos de Granátula de
Calatrava (Plaza de la Constitución 1, 13360 Granátula de Calatrava) y Moral de Calatrava (Plaza de España 1, 13350
Moral de Calatrava), y en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real (C/ Alarcos, 21, 6ª Planta – 13071 Ciudad Real).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia/, introduciendo el número
de expediente de proyecto PRO-CR-20-1470.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
modificación del plan de restauración correspondiente a la autorización de explotación de grava y arena, como
recurso de la sección A) titulada Ampliación a Embid, número 215, presentada por Extransa, SA, en el término
municipal de Cuenca (Cuenca). [2020/9515]
Habiéndose presentado solicitud de modificación del plan de restauración correspondiente a la autorización de explotación
titulada “Ampliación a Embid”, nº 215, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 9 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre el otorgamiento
de la prórroga del permiso de investigación denominado Moisés número 1.473. [2020/10104]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en virtud del apartado 5.2.5 “Publicidad de la autorización
del proyecto por el Órgano sustantivo” de la Guía para Órganos Sustantivos de la Evaluación Ambiental en Castilla La
Mancha,
Hace saber: Que ha sido otorgada la prórroga de la vigencia del permiso de investigación “Moises”, nº 1473, titular: Sica,
S.L., para arenas caoliníferas como recurso de la Sección C) de la Ley de Minas, con una extensión de 3 cuadrículas
mineras, en el término municipal de Cardenete (Cuenca). Que con fecha 12-11-2020, se informa por el Órgano Ambiental,
que la Resolución de 06.11.2015 sobre informe de impacto ambiental del proyecto de investigación perteneciente al
permiso de investigación “Moises” nº 1473 sigue vigente.
Cuenca, 17 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la
instalación de Cogeneración Ikenergy Tarancón, SL en autoconsumo colectivo con excedentes. [2020/10529]
Anuncio de corrección de errores del anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 240, del 27 de
noviembre de 2020, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Objeto: información
pública de la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la instalación de Cogeneración Ikenergy
Tarancón, S.L. en autoconsumo colectivo con excedentes [2020/9230], cuyo promotor es Ikenergy Tarancón, S.L.
Donde dice:
2. Número de expediente 163903-00382. Instalación Receptora de Gas Natural para suministro a dos motogeneradores.
Red de distribución interior hasta los dos motogeneradores de 6.075 kW, PCI, cada uno, considerando PCI (poder
calorífico inferior) del gas natural=9100 kcal/Nm3.
Incluye: soportes, venteos, válvulas de regulación y de seguridad, reducciones, bridas, imprimación y pintado de
tuberías, etc.
Debe decir:
2. Números de expediente 163903-00382 y 163901-00064. Instalación Receptora de Gas Natural para suministro a dos
motogeneradores desde Planta Satélite de GNL.
Red de distribución interior hasta dos motogeneradores de 6.075 kW, PCI, cada uno, considerando PCI (poder calorífico
inferior) del gas natural=9100 kcal/Nm3, desde planta de almacenamiento y regasificación de GNL compuesta por dos
depósitos criogénicos aéreos horizontales a presión de GNL de 120 m3 cada uno.
La planta de almacenamiento de GNL se incluye en el campo de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, clasificada como nivel inferior.
Incluye: Módulos de descarga, almacenamiento, vaporización, regulación y odorización del GNL, soportes, venteos,
válvulas de regulación y de seguridad, reducciones, bridas, imprimación y pintado de tuberías, etc.

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para reforma de línea aérea media tensión 15 kV del circuito BRI703 en Brihuega (Guadalajara),
a efectos de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción, del expediente número
19211101054. [2020/10246]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101054

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Brihuega (Guadalajara),

Año:

2020

Tipo de conductor:

LA30/31,1 mm2 Al.

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Aéreo

Longitud:

249 m.

Tensión:

15 kV.

Origen
UTM):

(Coordenadas Apoyo 54-10 existente
X: 506.409; Y: 4.500.194

Fin (Coordenadas UTM):

Apoyo 54-13 existente
X: 506.620; Y: 4.500.060

Otras características:
Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la
solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
Ihys9IZDBSFbVER y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 17 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del anexo de proyecto para centro de seccionamiento, alimentación 15 kV PS-Cuenca en Guadalajara
(Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de la
modificación de las instalaciones con número de expediente 19211100718. [2020/10249]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211100718

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Guadalajara (Guadalajara)

Año:

2020

Tipo de conductor:

RHZ1 – 2OL(S) 12/20 KV 1X240 mm2 Al.

Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

1100 m. (total 2200 m.)

Tensión:

15 kV.

Origen
UTM):

(Coordenadas

Fin (Coordenadas UTM):

Subestación Fuente la Niña
X:486430
Y:4496423
CS 19CC32
X:486900
Y:4496463

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante
la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.
php/s/9GiSdezr57K2HIM y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 17 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

14 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para para reforma de línea aérea MT 15 kV entre los apoyos números 153-C-275-5 y 153C-275-11 del circuito MCH-704 en Saelices de la Sal (Guadalajara) a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19211101050. [2020/10247]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101050

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Saelices de la Sal (Guadalajara).

Año:

2020

Tipo de conductor:

LA56/54,6 mm2 Al.

Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

Actuación 1: 96 m.
Actuación 2: 182 m. retensados.

Tensión:

15 kV.

Origen
UTM):

Actuación 1: Apoyo 153-C-282 existente
X: 558.522
(Coordenadas Y: 4.529.173
Actuación 2: Apoyo 153-C-282-1 proyectado
X: 558.617
Y: 4.529.181

Fin (Coordenadas UTM):

Actuación 1: Apoyo 153-C-282-1 proyectado
X: 558.617
Y: 4.529.181
Actuación 2: Apoyo 153-C-282-3 proyectado
X: 558.798
Y: 4.529.199

Otras características:

Se sustituye el apoyo 153-C-282-1 (HV) por uno de tipo C 16/1000
H-35).
Se sustituye el apoyo 153-C-282-2 (HV) por uno de tipo C 14/1000
(H-35).
Se retensa el tramo de conductor, LA-56, entre los apoyos 153-C282-1 y 153-C-282-3.
Se proyecta el tramo de conductor, LA-56, entre los apoyos 153-C-282
y 153-C-282-1.
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Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante
la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.
php/s/PiKMav0aXz2n7gJ y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 26 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, relativo a la creación
de coto de caza en el término municipal de Robledo de Corpes. [2020/10263]
El artículo 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, de 15 de
marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, y el art. 40 y 46 de la ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y otras normas en
materia medioambiental y fiscal, dispone que la constitución de un coto de caza, así como los cambios de titularidad,
se efectuará mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten
constituir el acotado y/o de quienes acrediten fehacientemente el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico
por los que se posean los derechos, sobre, al menos el 60 por 100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por
un tiempo no inferior al de duración del Plan de Ordenación Cinegética exigido para la declaración.
Asimismo, el referido artículo dispone que cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal
en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para
la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.
Por parte del Ayuntamiento de Robledo de Corpes se ha solicitado, sobre terrenos del término municipal de Robledo de
Corpes (Guadalajara), la creación de un coto de caza con una superficie de 4074 hectáreas, de las que se ha acreditado,
a fecha 23 de noviembre de 2020, la disposición de los derechos cinegéticos de un total de 3406 hectáreas. Con fecha
13 de noviembre de 2020 por parte del solicitante se ha presentado declaración responsable conforme el artículo 33
anteriormente referido.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de creación del coto
de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de derechos
cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara en la Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara, o mediante la presentación
de un formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es).
La relación de parcelas catastrales de las que no se ha acreditado disponer de los derechos cinegéticos podrá consultarse
en el apartado de Información Pública del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es/sede/tablon) o bien mediante solicitud con el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
aggu.montes.caza@jccm.es
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 02/12/2020, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre aprobación definitiva del
Programa de Actuación Urbanizadora del sector 3 industrial denominado Veguilla Alta, que incluye la Unidad de
Ejecución UE-38 B de las Normas Subsidiarias y las parcelas de suelo rústico 15-16-20-21-29 del polígono 15 del
catastro de rústica de Alameda de la Sagra (Toledo). [2020/10429]
De acuerdo a lo establecido en el artículo 124.2 del Decreto Legislativo1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y artículo 101 del Real Decreto
29/2011, de 19 de abril por el que se aprueba por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, mediante el presente anuncio se
expone al público el Acuerdo de Pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2020, que es del siguiente
tenor literal:
“Primero.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del Sector 3 Industrial denominado
“Veguilla Alta”, que incluye la unidad de ejecución UE-38B de las NN SS y las parcelas de suelo rústico números 15-1620-21-29 del Polígono 15 del Catastro de Rústica de Alameda de la Sagra. La Alternativa Técnica del PAU incluye, un
Plan Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Alumbrado Público, Proyecto de Media y Baja Tensión,
Proyecto de Mejora de Acceso a la Carretera CM-4004, así como Documentación Ambiental y Arqueológica.
Segundo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) aprobado, a la mercantil proponente
Suministros Geser, S.L., bajo los criterios de la proposición jurídica económica formulada y con las siguientes
condiciones:
1.- Plazos.- Las obras de urbanización comenzarán antes de los doce meses una vez publicada la aprobación definitiva
del proyecto de reparcelación, y concluirán en el plazo máximo de cuatro años. Las obras se ejecutarán en una sola
etapa. El Proyecto de Reparcelación Voluntaria o Forzosa, en su caso, se presentará por el adjudicatario en el plazo
máximo de dos meses a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, para su tramitación por el
Ayuntamiento.
2.- Gastos de urbanizacion.- Los gastos totales de urbanización, se cifran en la cantidad de 1.372.905,80 € (IVA
incluido).
3.- Garantias.- Se ha prestado por el adjudicatario aval por importe de 73.174,36 € que representa el 7% de las obras
de urbanización.
4.- Retribucion del urbanizador.- Se realizará en metálico o en terrenos edificables. Conforme a los gastos de urbanización
propuestos por el urbanizador, la cuota metálico se cifra en 25,51 €/m2 de superficie bruta aportada. Para la retribución
en terrenos edificables, en el expediente consta informe de valoración emitido por la Técnico Municipal emitido a los
efectos de aprobación definitiva, en el que el valor del suelo resultado es de 55,45 €/m2. Por Suministros Geser, SL, se
establece un valor del suelo neto final de 75.-€/m2 suelo, resultando más beneficiosa para los propietarios del ámbito de
actuación (1.372.905,80 € gastos urbanización: 30.540,80 m2 aprovechamiento 90%= 44,95 €/m2 neto; 44,95€/m2 neto
: 75€/m2s= 0,5994%).
5.- Aprovechamiento lucrativo.- Al tratarse de una actuación urbanizadora de uso industrial, la cesión correspondiente al
aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 b) 2 del TRLOTAU,
se sustituirá por el abono en dinero de su valor, de conformidad con el informe técnico realizado al efecto según los
procedimientos previstos en el artículo 79.3 del TRLOTAU. Si el urbanizador no opta por esta modalidad, deberá ceder
mínimo la superficie de 3.393,36 m2 adjudicándose como única parcela en el Proyecto de Reparcelación.
Tercero.- Proceder a la formalización de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, mediante convenio
urbanístico a suscribir entre el urbanizador y Ayuntamiento, haciendo constar las condiciones, los compromisos y los
plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el urbanizador presta para asegurar su cumplimiento y las
penalizaciones a que se somete por incumplimiento.
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Cuarto.- Notificar a las personas interesadas este acuerdo de aprobación definitiva, en los términos previstos en el
artículo 100 del RAETRLOTAU.
Quinto.- Inscribir el presente acuerdo de aprobación definitiva del Programa, en el Registro de Programas de Actuación
Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico, de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, en los términos del artículo 101 del RAETRLOTAU.
Sexto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el DOCM mediante edicto, según lo dispuesto en el artículo
101 del RAETRLOTAU.
Septimo.- Emplazar al urbanizador para que en el Plazo de los quince días siguientes a la recepción de la notificación
del presente acuerdo proceda a la suscripción del convenio urbanístico.”
Asimismo, se ha prestado la garantía prevista en el artículo 110.3d) del TRLOTAU, por importe de 73.174,36 €, en
fecha 30 de abril de 2020 se ha procedido a la formalización del convenio urbanístico de ejecución del PAU con la
adjudicataria urbanizadora Suministros Geser, S.L., y el PAU ha sido inscrito en el Registro de PAUS y Entidades
Urbanísticas de Conservación de la Delegación Provincial de Fomento los documentos integrantes del mismo, en
fecha 17 de noviembre de 2020, al Libro nº 2, Folio 294 y Asiento 294.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse alternativamente o recurso de
reposición potestativo en el plazo de un mes ante el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación del acuerdo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Alameda de la Sagra, 2 de diciembre de 2020

El Alcalde
RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 25/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
aprobación definitiva de las bases particulares para la adjudicación del PAU de UA 51 carretera de Alicante II del
Plan General de Ordenación Urbanística. [2020/10098]
Mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Albacete de fecha 27 de febrero de 2.020, se aprobaron inicialmente las
Bases particulares para la adjudicación del PAU de UA 51 “Carretera de Alicante II” del PGOU de Albacete de 1.999.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones a las referidas bases, por lo que, y en
virtud de lo establecido por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
entienden definitivamente aprobadas las mismas en virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de fecha 24 de noviembre de 2020, procediéndose a la publicación en el DOCM de dicha aprobación y
del contenido íntegro de éstas.
Contra la aprobación de las Bases, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación de su aprobación, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Albacete, 25 de noviembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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Bases particulares
Para la aprobacion y adjudicacion del programa de actuación urbanizadora en regimen de gestion indirecta que
desarrolla la unidad de actuacion nº 51 “Carretera de Alicante II”
PGOU de Albacete de 1.999
Capítulo I
Regimen y objetivos de la programacion
Base 1ª. Objeto de las bases.
Las presentes Bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico,
económico y administrativo, para la selección del Programa de Actuación urbanizadora y un urbanizador en régimen
de gestión indirecta para el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación Urbanizadora correspondiente con el
ámbito de la Unidad de Actuación 51 (UA 51) definida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Albacete.
Dado que el ámbito de la UA 51 se ha visto afectada por diversas actuaciones urbanísticas en curso, en particular las
que afectan a la ordenación de la Unidad de Ejecución 50 y el Sector 10, es preciso realizar determinados ajustes en
la ordenación prevista por el PGOU, para lo cual se requiere al menos la figura urbanística de un estudio de detalle
que formará parte de las Alternativas Técnicas que se presenten.
Base 2ª. Régimen jurídico.
El procedimiento de adjudicación del Programa se regirá por las disposiciones contenidas en el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo; por lo dispuesto en su Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística (RAE), aprobado
por Decreto 29/2011, de 19 de mayo; y por las cláusulas contenidas en las presentes Bases.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.2 RAE, la relación entre el urbanizador y la Administración se regirá por
lo dispuesto en el Título V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
en este Reglamento y, en el marco de los mismos, en los Planes, el Propio Programa y los actos adoptados para su
cumplimiento, así como, supletoriamente, por la Legislación sobre Contratos del Sector Público de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 125 del referido Texto Refundido y, en su caso, la de régimen local.
Base 3ª. Prerrogativas de la administracion actuante.
Son prerrogativas del Ayuntamiento de Albacete, como Administración actuante, de acuerdo con el TRLOTAU y
la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), como mínimo, las de interpretar los contratos celebrados por la
Administración, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas
imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en el TRLOTAU, LCSP y su
normativa de desarrollo.
Base 4ª. Ordenación urbanística aplicable y ambito de actuacion.
1. Ordenacion urbanistica:
La ordenación urbanística vigente está definida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Albacete DE 1.999.
El referido PGOU delimita la Unidad de Actuación 51 en su documentación escrita y gráfica.
En la ficha correspondiente de la UA 51 se le asigna una superficie total de 7.260 m2 y un aprovechamiento lucrativo
de 9.820 m2. Se cifra en 5.330 m2 la superficie de los sistemas locales de cesión, correspondiendo 3.360 m2 a red
viaria y 1.970 m2 a espacios libres. El objetivo de la ordenación se define como la “Continuación de la ordenación de
la contigua UA 50, rematando así todo el frente de acceso a la ciudad por este viario. Obtención de zona verde como
defensa del futuro cierre de la circunvalación”. Se establece como norma zonal de aplicación la 1.1.
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En los planos I10 y J10 se establece una ordenación detallada consistente básicamente en la terminación de dos
manzanas residenciales completando las de los planeamientos colindantes de la UA 50 y el Sector 10. Entre las dos
manzanas se proyecta una única vía de conexión entre la calle “Carretera de Valencia” y el Sector 10 y un espacio
libre o zona verde que ocupa el resto del lindero o fachada hacia la citada calle.
El desarrollo de la Ordenación Detallada del Sector 10, planeamiento que ya ha sido aprobado y cuya ejecución
se prevé iniciar en breve plazo, ha establecido dos vías de acceso hacia la calle “Carretera de Valencia”. Esta
circunstancia condiciona la ordenación de la UA 51, debiendo modificarse el trazado, dimensionamiento y ubicación
de los viales de conexión y de la zona verde.
Para conseguir este objetivo, se considera que el instrumento de planeamiento más adecuado para desarrollar la
ordenación detallada de la UA 51 es el estudio de detalle.
2. Ambito de actuación.
El ámbito de la UA 51 del POM de Albacete se encuentra clasificado como suelo urbano no consolidado con una
superficie bruta de 7.260 m2 y un aprovechamiento lucrativo de 9.820 m2.
Base 5ª. Necesidades y objetivos de la programacion.
La nueva programación para el desarrollo del UE-51 deberá tener por objeto la urbanización de su ámbito y la
gestión del mismo, conectándolo con el resto del suelo urbano con el que colinda; debiendo satisfacer asimismo los
objetivos y funciones básicas dispuestos en los artículos 74 y 75 del RAE.
Asimismo, y según las previsiones del TRLOTAU, el PAU a desarrollar establecerá los terrenos que deban ser
destinados a vivienda protegida, estableciendo las reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas
que garanticen una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y que comprenda,
como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 10% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación
urbanística por la actuación urbanizadora a desarrollar con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún
tipo de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de
acceso a la vivienda.
Capítulo II
Contenido de las alternativas y proposiciones
Base 6ª. Estimación de las cargas del programa y precio máximo ofertado.
El coste total ofertado para este programa no podrá superar en ningún caso la cantidad de 840.000,00 €, sin incluir
IVA, que se considera precio máximo de licitación.
Base 7ª. Prescripciones técnicas mínimas de las alternativas técnicas
1. Alternativa Técnica. Ordenación.
Respecto a la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora, y conforme a lo establecido por el
artículo 29.3 del Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU, se deberá presentar un estudio de detalle que resuelva
adecuadamente la conexión con las áreas de planeamiento colindantes y establezca la volumetría más adecuada
para las parcelas residenciales, con las determaciones que se deriven del Anexo I de estas bases
2. Anteproyecto de urbanización.
El Anteproyecto de Urbanización, que no podrá modificar las previsiones del planeamiento a cuya ejecución sirva,
tendrá el contenido mínimo establecido por el artículo 76.1.b del RAE, con las determinaciones que, para dicho
contenido mínimo, se deriven de las indicadas en el Anexo II de estas bases.
3. Proyecto de Urbanización.
La alternativa técnica podrá contener proyecto de urbanización. De no acompañarse junto a esta, su presentación y
aprobación será posterior a la aprobación y adjudicación del Programa.
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Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento a cuya ejecución sirvan, sin
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en
la ejecución material de las obras.
El contenido mínimo del Proyecto de Urbanización será el que se deriva del PGOU de Albacete, del artículo 111
TRLOTAU, los Reglamentos de Actividad de Ejecución y de Planeamiento del TRLOTAU, y en su caso, el acuerdo de
adjudicación del programa, con las determinaciones que, para dicho contenido mínimo, se deriven de las indicadas
en el Anexo II de estas bases.
La documentación mínima de los proyectos de urbanización será la indicada en el PGOU de Albacete y el artículo
101.2 Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU, así como las derivadas de los anexos acompañados a estas
Bases.
4. Presupuesto de Ejecución Material de referencia.
Para la elaboración del Presupuesto, tanto si la alternativa técnica acompaña Anteproyecto o Proyecto de
Urbanización:
- Se utilizará el banco de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Guadalajara del año
2.018.
- Con el referido banco de precios y las mediciones reales de la obra a ejecutar se calculará el presupuesto de
ejecución material estimado de referencia.
- Las mediciones y presupuesto así obtenido formarán parte de la alternativa técnica como “presupuesto de
referencia”.
5. Presupuesto de ejecución material ofertado por el aspirante a urbanizador.
- Sobre el referido presupuesto de ejecución material estimado de referencia indicado en el punto anterior, el
urbanizador efectuará su oferta, obteniéndose así el presupuesto de ejecución material de su propuesta.
- Este presupuesto de ejecución material de su propuesta se incluirá en la plica cerrada de la proposición jurídicoeconómica, junto con el desglose del resto de gastos.
6. Proyectos complementarios.
A la alternativa técnica se incorporarán además los proyectos, estudios o informes complementarios que resulten
necesarios para que puedan pronunciarse sobre la corrección de la actuación propuesta las Administraciones
afectadas y compañías suministradoras, de conformidad con la normativa aplicable de naturaleza sectorial; así
como los demás que la persona aspirante a agente urbanizador entienda preciso incorporar.
7. Documentación complementaria.
En relación con los suministros de agua, gas y electricidad, así como con la evacuación de aguas residuales, se
adjuntará conformidad y compromiso de la compañías suministradoras y de la Confederación Hidrográfica en el que
se determinen de forma inequívoca, tanto para las obras e instalaciones a realizar por el urbanizador como aquellas
que se deban realizar por las propias compañías:
- Capacidad de suministro o de evacuación para el desarrollo propuesto.
- Condiciones técnico-económicas de las instalaciones precisas para el enlace con las redes.
- Importe a satisfacer por el enganche y suministro a las referidas redes.
- Punto de entronque, condiciones técnicas y económicas, forma de pago, y de ejecución, así como condiciones y
plazos de vigencia del mismo.
Base 8ª. Memoria de viabilidad económica.
De conformidad con lo establecido por el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la alternativa técnica acompañará
una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del
deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma,
para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.
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Base 9ª. Admisibilidad de variantes.
A excepción de las indicadas en estas bases o anexos, no se admitirán variantes, no considerándose como tales y
por tanto resultando únicamente admisibles, los meros retoques o ajustes de detalle admitidos excepcionalmente
en estas bases.
Base 10ª. Prescripciones mínimas de los convenios a suscribir urbanísticos y de las proposiciones económicas.
Los Convenios y la Proposición Económica tendrán, como mínimo el contenido de los apartados 2 y 3 del artículo
76 y del artículo 97 RAE a saber:
1. Propuesta de convenio urbanístico.
Regulación de las relaciones entre el Agente Urbanizador y los propietarios y las disposiciones relativas a su modo
de retribución.
Junto a la Plica se presentará propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir entre el adjudicatario y el Ayuntamiento
y los propietarios afectados que voluntariamente quieran ser parte en él, que incluirá los compromisos, plazos,
garantías y penalizaciones que resulten de aplicación, así como, en su caso, compromisos en orden a la Reparcelación
o Reparcelaciones precisas.
No podrán introducirse en el convenio urbanístico determinaciones que no resulten de los acuerdos adoptados para
la aprobación y adjudicación del PAU.
2. Proposición económica.
La Proposición Jurídico-Económica, que se presentará en sobre cerrado (sobre C), se ajustará al contenido
siguiente:
2.1.- Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.
2.2.- Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora que corren a cargo de los propietarios
de los terrenos afectados, de acuerdo y al menos con el contenido establecido en el número 1 del artículo 115 TRLOTAU,
38 RAE y en las presentes bases, con la descripción de los siguientes elementos económico-financieros:
a) Presupuesto de la obra de urbanización:
· Explanación y movimiento de tierras.
· Demoliciones de construcciones e instalaciones.
· Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.
· Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.
· Mobiliario urbano.
· Señalización.
· Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
· Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.
· Sistema de evacuación de aguas pluviales.
· Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
· Red de alumbrado público.
· Obras y/o costes necesarios para la conexión adecuada de las redes de la unidad de actuación a las redes
generales municipales, existentes o no, indicando expresamente los costes derivados del enganche y suministro
de las compañías suministradoras de electricidad, gas y agua, con indicación de las condiciones y plazos de
materialización fijados por las compañías suministradoras.
· Refuerzos de infraestructuras existentes.
· Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones públicas y el resto de obras
de conexión e integración de la Actuación en su entorno territorial o urbano.
· Impuesto sobre el Valor Añadido, indicándose si se entiende incluido o excluido de los importes que se consignen.
En relación con todas las partidas anteriores, se indicarán las mediciones y los precios descompuestos.
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b) Coste y definición del control de calidad de las obras de urbanización, conforme a las determinaciones del Anexo
III.
c) Honorarios:
· Coste de redacción de los distintos proyectos técnicos y demás instrumentos urbanísticos precisos, especificando
el coste de cada uno de ellos e incluso de las diferentes partes en que los mismos se puedan descomponer. En
el coste de cada uno de los proyectos y documentos a redactar se consideran incluidos y desglosados tanto los
honorarios técnicos como jurídicos o de cualquier otra índole (topografía, delineación, evaluación ambiental, copias,
etc.)
· Coste de la dirección técnica de las obras.
· Coste de coordinación de seguridad y salud de las obras.
d) Gastos de gestión: Gastos de gestión del urbanizador, desglosando cada uno de los gastos que conformen esta
partida, y al menos:
· Gastos de publicaciones, anuncios y notificaciones.
· En su caso, gastos de protocolización notarial por utilización del procedimiento simplificado, así como de la
reparcelación.
· Gastos registrales por certificaciones, anotación de afecciones e inscripciones del proyecto de reparcelación.
· En su caso, gastos de gestión en el cobro de cuotas de urbanización.
· Gastos financieros.
· Beneficio del urbanizador: Beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los
conceptos expresados en los apartados anteriores; sin que el beneficio del urbanizador propuesto pueda ser superior
al 6% de los gastos del Programa.
· Valoración fundamentada de las indemnizaciones que procedan a favor de personas propietarias o titulares de
derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo
de la ejecución del planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones que deban desaparecer por
resultar incompatibles con éste. Igualmente, los costes de realojo de quienes tengan derecho al mismo; calculadas
inicialmente y al menos, con arreglo a los datos catastrales existentes. Cuando las indemnizaciones indicadas y,
en concreto, las relativas a los costes por cese de actividad, traslados, etc., no puedan ser objeto de valoración en
el momento de presentación de la proposición jurídico-económica, se podrá trasladar su determinación definitiva al
proyecto de reparcelación, debiendo hacerse constar motivadamente esta circunstancia en la citada proposición,
en cuyo caso su valoración se referirá a la fecha de iniciación de dicho proyecto. En cualquier caso, estos costes no
se tendrán en consideración como criterio de adjudicación del Programa correspondiente, ni el incremento que su
determinación definitiva pueda representar respecto de la previsión inicial de costes precisará de la previa aprobación
de la retasación de cargas regulada en el TRLOTAU y en el RAE.
e) Cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados
por los conceptos anteriormente expresados.
2.3.- Coeficiente de canje: Parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por ciento, que
corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto
a los propietarios que se acojan a dicha modalidad de retribución, justificado en un Estudio de Mercado con
identificación de los valores de repercusión del suelo para los diferentes usos pormenorizados a implantar según el
punto siguiente.
2.4.- Precio del suelo a efectos del canje: Precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje,
se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al
urbanizador.
Tanto la determinación del Coeficiente de Canje como del precio del suelo, se justificarán en un Estudio de Mercado
con identificación de los valores de repercusión del suelo para los diferentes usos y tipologías pormenorizadas a
implantar.
El precio resultante del suelo lo será únicamente a efectos de determinar el referido coeficiente de canje. En todo
caso, en el momento de formulación del proyecto de reparcelación y con la exclusiva finalidad de la equitativa
distribución de beneficios y cargas, se podrán fijar precios y aplicar coeficientes de ponderación concretos y
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actualizados para cada uno de los productos inmobiliarios dotados de rendimientos económicos diferenciados que
vayan a ser realizados conforme a la ordenación detallada y según el Programa definitivamente aprobado.
2.5.- Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y las personas propietarias, justificando, en su caso, la
disponibilidad por aquél de los terrenos de éstas, cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las disposiciones
relativas a las modalidades de retribución del urbanizador que, como mínimo, incluirán las modalidades genéricas
de pago mediante retribución en metálico y mediante cesión en terrenos, con información suficiente que permita
a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de
cada modalidad de retribución, indicando al menos el precio de urbanización por metro cuadrado de suelo bruto de
aportación.
2.6.- En su caso, condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización
a aquellos propietarios que abonen en metálico sus gastos de urbanización, apoyadas por una entidad financiera
colaboradora.
2.7.- Plazos detallados que se proponen para el desarrollo de la actuación urbanizadora, determinando el calendario
de desarrollo, en formato diagrama de Gantt, en cada una de sus distintas fases, trabajos y gestiones que integran
la actividad de ejecución.
2.8.- Enunciado de los compromisos adicionales que voluntariamente se propongan y cuyo coste sea asumido por
el urbanizador sin repercutirlo a los propietarios de terrenos afectados, conforme al artículo 110.4.3.d) del TRLOTAU
y artículo 76.4.d del RAE.
2.9.- Valoración justificada de los compromisos que el Agente Urbanizador voluntariamente proponga asumir a su costa.
2.10.- El compromiso por parte del urbanizador de promover, en plazo inferior a veinticuatro meses o al que sea
aplicable conforme a lo previsto en el número 2 del artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, la edificación de los solares con destino a la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen con protección pública de los que resulte adjudicatario en concepto de retribución por su labor.
2.11.- Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al Agente Urbanizador, siendo
estas como mínimo las establecidas por la legislación urbanística y la legislación pública de contratos.
2.12.- Garantía definitiva a prestar, como mínimo, de un siete (7) por ciento de los Gastos de Urbanización,
computándose a tal efecto el precio de ejecución por contrata (PEC), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.13.- Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en
la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado,
aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela
mínima de resultado.
2.14.- La cantidad total a la que asciendan los costes de urbanización tendrá la consideración de propuesta de
precio cerrado por el que el urbanizador ejecutará a su riesgo y ventura la labor urbanizadora, sólo revisable en el
supuesto recogido con anterioridad respecto a indemnizaciones y en los supuestos a que se refiere el artículo 111
del RAE, sin que proceda revisión de precios.
2.15.- Hoja resumen de los datos económicos relevantes, con el contenido mínimo establecido indicado en el anexo
IV de estas bases.
Base 11ª. Calendario de plazos de desarrollo y ejecución del programa.
La propuesta de calendario para el desarrollo y ejecución del programa en sus distintas fases deberá ajustarse a los
siguientes plazos máximos:
1. Fase administrativa previa:
- Quince dias, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de la aprobación del Programa para que,
previa presentación de la garantía definitiva, suscriba el texto definitivo del convenio del PAU. La adjudicación no
surtirá efecto alguno hasta que no se dé cumplimiento a lo indicado. Si se desatendiere el emplazamiento para
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la entrega de la garantía y firma del convenio, el Municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación y, en su caso,
proceder a la selección de una nueva persona adjudicataria, lo que conllevará, en su caso, la pérdida de la garantía
provisional que las Bases hubieren podido establecer y del derecho al reembolso de los gastos regulados en el
número 1 del Artículo 98 RAE.
- Dos meses, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de la aprobación del Programa, para
presentar ante el Ayuntamiento el los textos refundidos de los documentos integrantes del planeamiento a desarrollar,
con las modificaciones o correcciones que se impusieran en el acuerdo de aprobación. La falta de presentación del
mismo, o falta de subsanación de deficiencias que pudiera contener, constituirá causa de resolución del Programa.
- Dos Meses, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de la aprobación del Programa, para presentar
ante el Ayuntamiento el proyecto de urbanización, o en caso de haberse presentado éste, texto refundido con las
modificaciones que se hubiesen indicado en el acuerdo de aprobación. La falta de presentación de dicho proyecto o
falta de subsanación de deficiencias que pudiera contener, constituirá causa de resolución del Programa.
- Dos Meses, contados desde la notificación del acuerdo de aprobación y finalización del plazo de opción por
los propietarios de la modalidad de retribución, para presentar y someter a información pública el Proyecto de
Reparcelación.
- Veinte dias, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de las modificaciones o correcciones a
introducir en el Proyecto de Reparcelación inicialmente formulado, para la presentación del texto refundido del
Proyecto de Reparcelación ajustado a las exigencias de los informes emitidos. La falta de presentación del mismo,
o falta de subsanación de deficiencias que pudiera contener, constituirá causa de resolución del Programa.
2. Fase de ejecución material de las obras de urbanización:
Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo 110 del TRLOTAU, es decir,
preverán el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización
antes de los cinco años desde su inicio. Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrán aprobarse, no obstante, Programas de Actuación Urbanizadora
con plazos más amplios o prórrogas de éstos.
Las obras de urbanización de la unidad de actuación deberán iniciarse en el plazo máximo de un mes desde la
aprobación del proyecto de urbanización y de reparcelación.
Para proceder al inicio de las obras se suscribirá previamente la correspondiente acta de replanteo.
Las obras deberán ejecutarse en una única fase y concluirse en el plazo máximo previsto, que no será superior
a cinco años desde su inicio, acreditándose su finalización mediante el certificado final de obras expedido por su
director facultativo y la comprobación por parte de la Administración.
Capítulo III
Características del agente urbanizador y garantías aplicables
Base 12ª. Capacidad para ser agente urbanizador.
A) Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación Urbanizadora
todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no
propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones exigibles en las presentes bases, por el TRLOTAU
y, supletoriamente, por la normativa de Contratación del Sector Público.
B) En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar adjudicatarios de los mismos,
bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos contemplados en
la normativa de Contratos del Sector Público, limitación que se extenderá, en su caso, a la Agrupación de Interés
Urbanístico a la que se hubieran incorporado, siempre que, de excluirse del cómputo la superficie aportada por la
persona afectada por la prohibición, no se alcance la mitad de la superficie del ámbito de la actuación.
La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará según lo establecido en el TRLOTAU y RAE, las
presentes bases, o supletoriamente según lo establecido por el artículo 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
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C) Las Agrupaciones de Interés Urbanístico deberán constituirse conforme a los trámites y requisitos indicados en el
artículo 24 del RAE. Podrán acreditar su capacidad de obrar con la solicitud de inscripción en el Registro Autonómico
de Agrupaciones de Interés Urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita.
Base 13ª. Clasificacion del urbanizador.
No será exigible la clasificación a los aspirantes a urbanizador. No obstante, la clasificación del empresario en el
grupo o subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación
que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica
para contratar.
En caso de uniones temporales de empresas que concurran al concurso para el desarrollo del presente PAU será
preceptivo que todas las empresas que conformen la UTE hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de obras, siendo de aplicación el régimen de la acumulación de las clasificaciones establecido por el artículo 52 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.
Base 14ª. Solvencia técnica y financiera.
Para poder participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación
Urbanizadora se deberá acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económico - financiera
y profesional o técnica determinadas por estas bases.
A) La Solvencia Técnica o Profesional se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años relacionados con la gestión
y ejecución urbanísticas, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.
2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas en la empresa, participantes en la Actuación,
especialmente aquellos encargados de la formulación de los proyectos técnicos, servicios jurídicos y del control de
calidad.
Para el supuesto de que dicho personal no se encuentre integrado en la empresa la acreditación de la suscripción de
un contrato de servicios profesionales para el PAU concreto objeto de licitación con carácter previo a la presentación
de la proposición, y durante la vigencia del mismo. Se acreditará este extremo por medio de copia compulsada de
los contratos de servicios profesionales correspondientes con copia del certificado de la titulación académica de
cada uno de ellos.
3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad
y de los medios de estudio o investigación de la empresa.
4. Titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable la ejecución del contrato.
5. Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al desarrollo del Programa.
6. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
7. Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
B) La Solvencia Económico-Financiera se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
1. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al coste previsto del programa.
2. Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
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3. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida
la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al coste previsto del programa.
C) Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación
de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.
Base 15ª. Garantías del programa.
A) Garantía provisional:
1. Para tomar parte en los procedimientos de concurso para la adjudicación de un Programa de Actuación, será
preciso acompañar a la alternativa técnica, o a la proposición jurídico - económica en caso de no presentarse
alternativa técnica propia, la acreditación de haber prestado garantía provisional, en la forma y a los efectos previstos
en la Ley de Contratos del Sector Público, por importe de nueve mil euros (9.000 €), importe éste inferior en todo
caso al 3% ( tres ) del presupuesto del contrato fijado por la legislación de contratos.
2. Esta Garantía responderá del mantenimiento de las propuestas de Programa por los licitadores hasta la
adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la presentación de la garantía definitiva.
Si un licitador presentase Proposiciones Jurídico-Económicas a cada una de las diferentes Alternativas Técnicas
presentadas, será suficiente que preste una sola garantía.
3. Dicha garantía se formalizará ante el Ayuntamiento de Albacete, en cualquiera de las formas previstas por
la Legislación de Contratos del Sector Público, y deberá mantenerse hasta que se produzca la firmeza en vía
administrativa del acuerdo de adjudicación de la condición de agente urbanización.
4. La garantía provisional se reintegrará o cancelará cuando la adjudicación devenga definitiva, debiendo reajustarse,
en su caso, en función del Presupuesto de Contrata correspondiente al Programa aprobado. Quien no haya
resultado adjudicatario provisional, podrá pedir su devolución tan pronto le interese apartarse del procedimiento.
El adjudicatario que decline suscribir sus compromisos, perderá la Garantía, salvo que se le impongan condiciones
diferentes de las que ofertó.
B) Garantía definitiva:
1. El adjudicatario del PAU deberá constituir una garantía definitiva por un valor mínimo del 7% (siete) del coste de
ejecución material por contrata de la oferta seleccionada, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo que
pudiera sustituirle, de las obras de urbanización, tanto interiores como exteriores al ámbito. Cualesquiera variaciones
al alza que se produzcan sobre el referido coste determinarán la obligación de ampliar la garantía prestada, para que
siempre y en todo caso ésta supere el porcentaje establecido. Tal ampliación deberá realizarse en el momento en
que la Administración actuante lo requiera, ya sea de oficio o a instancia de persona interesada.
2. Dicha garantía habrá de depositarse en la Tesorería Municipal, dentro de los 15 días naturales siguientes a la
notificación de la adjudicación del concurso y antes de formalizar el convenio para el despliegue y ejecución de los
programas de actuación urbanizadora, en cualquiera de las formas previstas por la Legislación de Contratos del
Sector Público. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la inmediata
resolución del contrato.
Si se desatendiere el emplazamiento para la entrega de esta garantía y firma del convenio, el Municipio podrá dejar
sin efecto la adjudicación y proceder a la selección de una nueva persona adjudicataria, lo que conllevará, en su
caso, la pérdida de la garantía provisional que las Bases hubieren podido establecer y del derecho al reembolso de
los gastos regulado en el número 1 del artículo 98 RAE.
3. La devolución de la garantía definitiva se realizará una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el
adjudicatario todas sus obligaciones respecto al programa adjudicado.
Capítulo IV
Presentación y tramitación de las ofertas
Base 16ª. Procedimiento para la tramitación y adjudicación del programa de actuación urbanizadora.
Aprobadas las bases para la adjudicación del PAU de la UA 51, el procedimiento de tramitación del programa de
actuación urbanizadora de la UE-51 se sujetará:
A) Al procedimiento de tramitación ordinario dispuesto por los artículos 87 y siguientes del RAE que la desarrolla.
B) Asimismo, se prevé la utilización del procedimiento del procedimiento simplificado o de impulso particular, en los
términos establecidos en los artículos 91 y 92 del RAE.
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No obstante, la previa iniciación del procedimiento ordinario en sede municipal respecto al procedimiento simplificado,
impedirá la simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 del
RAE, lo cual se hará constar en el anuncio de apertura del periodo para presentación de alternativas técnicas.
Del mismo modo, iniciado el procedimiento para la aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora por el
procedimiento simplificado, no podrá iniciarse procedimiento alguno para otra iniciativa de Programa de Actuación
Urbanizadora.
Base 17ª. Presentación de alternativas técnicas y requisitos capacidad y solvencia (sobres A y B).
Una vez aprobadas las Bases, y abierto apertura de un período para la formulación de alternativas técnicas.
Las Alternativas Técnicas se presentarán en sobre abierto, a la vista en formato papel y en soporte informático.
Solo se podrá presentar una Alternativa por aspirante, salvo que la formulada por el iniciador del procedimiento,
requiriera su adaptación a las Bases finalmente aprobadas.
1. Alternativas tecnicas (sobre A):
La Alternativa Técnica presentada en sobre abierto, se ajustará al siguiente contenido:
A) Estudio de Detalle del ámbito de la UA 51 que justifique razonadamente las conexiones con el planeamiento
colindante y la ordenación de volúmenes de las parcelas residenciales.
B) Existencia o no de Agrupación de Interés Urbanístico, con datos, en su caso, de su constitución e inscripción en
el Registro del artículo 28 RAE, estatutos de la misma y acuerdos sociales alcanzados.
C) Anteproyecto o Proyecto de urbanización, de la UA 51, con las determinaciones indicadas en la legislación y en
las presentes bases y sus anexos.
D) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
E) Inventario y valoración preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones con derecho a indemnización
por demolición, destrucción o erradicación exigida por la urbanización, debidamente justificada en relación a cada
uno de los elementos indemnizables.
F) Memoria de viabilidad económica indicada en la base 7ª.
G) Demás documentación indicada en la base 6ª
2.- Requisitos de capacidad y solvencia de los licitadores (sobre B) :
Las alternativas técnicas habrán de ir acompañadas de la documentación exigida para tomar parte en el
procedimiento de adjudicación de la condición de agente urbanizador que acredite la personalidad jurídica y la
clasificación del urbanizador, la capacidad, solvencia técnica y económica- financiera del aspirante, documentación
que se presentará en sobre cerrado y sellado (sobre B), con el título de documentación y contendrá la justificación
documental siguiente:
A. Si concurriese una sociedad o empresa, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita
en el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), se presentará escritura de
constitución, así como al menos solicitud de su inscripción en la Sección Segunda del Registro del artículo 28
RAE dependiente de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de
urbanismo. A estos efectos, y sin perjuicio de cuantos otros requisitos resultasen de la normativa aplicable:
• Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
• Quienes concurran individual o conjuntamente con otros, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una
sociedad que será la titular de la adjudicación.
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica,
presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o Registro Público correspondiente.
C. Cuando el oferente actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar documento nacional de
identidad o fotocopia legalizada del mismo.
D. Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por
la legislación reguladora de contratos del sector público ni en el supuesto de inhabilitación recogido en el artículo
184.1 b) TRLOTAU.
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E. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
F. Los documentos que acrediten la capacidad de obrar y la clasificación del aspirante a urbanizador, los requisitos
de solvencia técnica y profesional, económica, financiera y clasificación en los términos previstos en estas Bases.
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o
indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del Programa
de Actuación Urbanizadora, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.
H. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal
(UTE), cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o
entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración, así
como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.
3.- Asimismo, a la alternativa técnica a presentar se acompañará resguardo acreditativo de la garantía provisional
establecida en la Base 14ª y formalizada en cualquiera de los medios contemplados en la Legislación de Contratos
del Sector Público.
Base 18ª. Presentación de las proposiciones jurídico-económicas (sobre C)
1.- Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas técnicas, cualquier persona
podrá presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenios durante los diez días siguientes a
la finalización de dicho período. La Proposición Jurídico-Económica, se presentará en sobre cerrado (sobre C) y
sellado, en los términos del artículo 86.2 RAE y las presentes bases, con el título de documentación y contendrá la
justificación documental siguiente:
A.- Proposición Jurídico-Económica, con el contenido e indicaciones previstas en la base 9ª.
B.- Propuesta de convenio urbanístico a suscribir, indicando los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones
que regularán la adjudicación en los términos establecidos en el RAE y en estas bases.
2.- Quienes, siendo o no propietarios de terrenos, deseen competir para ser seleccionados como adjudicatarios del
correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, podrán presentar Convenios Urbanísticos y Proposiciones
Económicas, tanto a la Alternativa propia como a las del resto de las presentadas en competencia.
Cada concursante no podrá presentar más de una Proposición jurídico económica a una misma alternativa técnica.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas (UTE) con otras si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una Agrupación de Interés Urbanístico. El incumplimiento de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.
3.- En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado inicialmente
alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los que se acredite la personalidad
del postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la clasificación requerida, y en caso de no ser exigible
dicha clasificación la solvencia técnica y económica con que cuenta para el desarrollo y promoción de la actuación
urbanizadora (sobre B), acreditadas en la forma establecida en las presentes Bases.
4.- Asimismo, y para el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado
inicialmente alternativa técnica propia, junto a la referida proposición jurídico-económica se acompañará resguardo
acreditativo de la garantía provisional establecida en la Base 16ª y formalizada en cualquiera de los medios
contemplados en la Legislación de Contratos del Sector Público.
5.- La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el proponente del contenido de la
totalidad de las cláusulas establecidas en las presentes bases.
6.- La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las formas previstas
por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, dentro del plazo señalado, respetándose
siempre el secreto de su contenido. El licitador deberá justificar al Municipio ese mismo día la presentación efectuada,
mediante la remisión por cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación
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de la persona remitente y de su representante, la identificación de la persona destinataria y la licitación a la que se
concurre, por referencia al anuncio de la misma.
7.-Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido las plicas, éstas
no serán admitidas en ningún caso.
8.- Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la presentación,
la persona encargada del Registro administrativo expedirá certificación de la documentación recibida para su entrega
al órgano de contratación.
Base 19ª. Apertura de plicas.
1.- En la siguiente fecha hábil a la conclusión de los periodos de información pública y de presentación de
Proposiciones Jurídico económicas, el Municipio procederá, en audiencia pública y bajo la fe pública del funcionario
al que corresponda prestarla, a la apertura de las plicas que se hubieran presentado.
2.- Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación por los interesados durante los veinte días
siguientes al de la apertura de plicas.
3.- Durante el referido periodo, los competidores podrán asociarse unificando sus proposiciones.
Capítulo V
Adjudicación del programa y actuaciones posteriores
Base 20ª. Aprobacion y adjudicacion del programa.
1.- El procedimiento de aprobación del programa de actuación urbanizadora de la Unidad de Actuación 51 se sujetará
a lo dispuesto por los artículos 93 y siguientes del RAE que desarrolla al TRLOTAU, así como por lo indicado en las
presentes Bases.
2.- Concluidas las anteriores fases de tramitación del programa, el órgano competente, en aplicación de las Bases
establecidas para la adjudicación, y considerando en todo caso los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal fin,
adoptará acuerdo debido y suficientemente motivado en alguno de los siguientes sentidos:
a) Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de Actuación Urbanizadora que
entienda más conforme con el interés general definiendo su contenido mediante la elección, en su caso, de una
alternativa técnica y una proposición jurídico-económica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de que
prosiga la tramitación para su aprobación y adjudicación.
b) Rechazar razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación urbanizadora, por considerar que
ninguna de ellas se adecua a las Bases establecidas, resolviendo la no programación del terreno y la convocatoria
de concurso en orden a su adjudicación, la formulación de nuevas Bases o proceder, en su caso, a la ejecución en
régimen de gestión directa cuando ésta sea viable y preferible para el interés público.
3.- El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resuelva sobre la
aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que
fuera posible para el órgano competente adoptar el acuerdo correspondiente.
A los efectos establecidos en el párrafo anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible la adopción del
acuerdo correspondiente es aquel en el que la Administración competente dispone de todos los informes de carácter
preceptivo para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
Base 21ª. Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuacion urbanizadora.
A los efectos de elección de propuestas y adjudicación del programa se procederá a valorar las alternativas técnicas
y las proposiciones jurídico-económicas con estricto cumplimiento a la ponderación establecida en estas Bases,
seleccionándose la propuesta que mayor valoración conjunta alcance.
Se valorarán de forma independiente la alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-Económica.
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La puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas para ser valoradas las Proposiciones JurídicoEconómicas que las desarrollen, será de 60 puntos sobre los 100 posibles.
Los criterios de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, tanto de la Alternativa Técnica como de la
Proposición Jurídico- Económica, serán los que se indican en los apartados siguientes, de acuerdo con el margen
de ponderación establecido para cada uno de los criterios:
1. Con respecto a la alternativa técnica (Máximo 100 puntos):
· Idoneidad del ámbito propuesto:
No se valora con ninguna puntuación al no poder plantear variantes de la delimitación, salvo los ajustes de detalle
procedentes de la definitiva definición topográfica de los terrenos.
· Cumplimiento de los criterios y objetivos relativos a la calidad técnica de la ordenación propuesta:
La ordenación prevista es la que se adjunta a estas bases, procedente de la ordenación prevista en el PGOU. No
es susceptible de variación, excepto los ajustes de detalle procedentes de la definitiva definición topográfica de los
terrenos. Se valorará la mayor adecuación del contenido a la normativa vigente, la coherencia interna del documento,
la claridad y sencillez expositiva, calidad de la documentación gráfica e información topográfica, veracidad de los
datos y correcto cálculo y cumplimiento de los distintos parámetros, concordancia entre las distintas partes del
documento, especialmente entre la documentación gráfica y documentación escrita (superficies, edificabilidades,
…)
Valoración máxima: 20 puntos
· Integración adecuada de la ordenación con su entorno:
Se valorará la mejor conexión con los viales e infraestructuras existentes y los proyectados en el planeamiento
colindantes, el conocimiento de las rasantes y redes existentes y la coherencia en la conexión con las rasantes e
infraestructuras existentes y sectores colindantes.
Valoración máxima: 10 puntos
· Cumplimiento de los criterios y objetivos relativos a la mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios
libres:
Se valorará el diseño de los espacios públicos, tanto acerados como zonas verdes, en aras de favorecer los espacios
e itinerarios sombreados y el drenaje sostenible, la integración correcta del carril bici y la calidad y disposición del
mobiliario urbano.
En cualquier caso se adecuará a las prescripciones del Anexo I.
Valoración máxima: 20 puntos.
· Cumplimiento de los criterios y objetivos relativos a la calidad técnica de las soluciones propuestas para la
urbanización:
Se valorará la mayor adecuación del contenido a las prescripciones técnicas de estas bases así como la coherencia
interna del documento, la claridad y sencillez expositiva, veracidad de los datos y correcto cálculo de las diferentes
justificaciones de dimensionamientos que contenga y sean exigibles. La racionalidad en el número y disposición de
las diferentes acometidas y su adecuación a la estructura de la propiedad y a las condiciones de parcela mínima que
establezca el planeamiento.
Se valorará la existencia previa de levantamientos topográficos que hagan más verosímil las soluciones.
Se valorará la aportación de escritos de conformidad de las Compañías Suministradoras, de la Confederación
Hidrográfica y de cuantos Organismos públicos o privados entiendan de las instalaciones e infraestructuras que se
proyectan.
Se valorará la mayor calidad de materiales propuestos respecto a los mínimos establecidos en las prescripciones
técnicas del Anexo II.
Valoración máxima: 20 puntos.
· Presentación de la alternativa técnica con “proyecto” de urbanización:
Si la alternativa técnica contiene “proyecto de urbanización” en lugar de “anteproyecto”, con el contenido completo
requerido para un “proyecto de urbanización” en las prescripciones técnicas del Anexo II, se añadirán 20 puntos
más dado que permite una más exacta definición y valoración de las soluciones propuestas pudiendo confrontar
la veracidad de los datos y resultado y permite una elaboración de mediciones y presupuesto con mayor rigor y
verosimilitud.
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No se valora con ninguna puntuación de este apartado si la alternativa técnica presenta un anteproyecto de
urbanización.
Valoración: 20 puntos.
· Cumplimiento de los criterios de eficiencia ecológica de la propuesta:
Se valorará la utilización de sistemas de drenaje sostenible, el correcto rasanteo de viales y aceras que conduzcan
al mejor comportamiento hidráulico y cuantas innovaciones para la mejora de la eficiencia ecológica se propongan,
siempre compatibles con las prescripciones del Anexo II.
Valoración máxima: 10 puntos.
Dado que la ordenación no admite variaciones y las calidades han de adaptarse a las prescripciones técnicas
del Anexo II, la suma total de los puntos de la Alternativa Técnica representará el 40% de la valoración global del
Programa a los efectos de su adjudicación.
2. Con respecto a la propuesta de convenio y proposición juridico-económica (Máximo 100 puntos):
· Menor importe de las Cargas del programa a trasladar a los propietarios:
Valoración: Se asignará a este hecho un total de 40 puntos, sin mengua de la calidad, siempre que se justifiquen
rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, según lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
Se establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 40 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = menor importe de cargas propuesto por un participante.
H1 = importe de cargas propuesto por el participante.
· Menor beneficio del Urbanizador por la promoción y gestión de la actuación:
Valoración: Se concederán 5 puntos a la oferta que presente un beneficio del urbanizador menor o igual al 1% de
los gastos del Programa, sin que el beneficio del urbanizador propuesto pueda ser superior al 6% de los gastos del
Programa; ponderando las ofertas de acuerdo con la siguiente formula:
P = 6 - H1
siendo:
P = número de puntos.
H1 = porcentaje de beneficio propuesto por el participante.
· Mayor Garantía Definitiva que ofrezca cada proponente para asegurar el cumplimiento de las previsiones del
Programa:
Valoración: Se concederán 15 puntos a la oferta que ofrezca una garantía igual o superior al 100 % del PEC de
las obras de urbanización (PEM + GG + BI), y 0 puntos a la oferta que presente la garantía mínima del 7 % PEC,
ponderando proporcionalmente el resto de ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = (15 x H1 - 105) / 93
siendo:
P = número de puntos.
H1 = porcentaje a garantizar propuesto por el participante.
· Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Urbanización, bien de su propiedad, o bien
de titulares de la actuación con las que tenga contrato suficiente que garantice la disponibilidad:
Valoración: Se concederán 20 puntos a la oferta que acredite una mayor disponibilidad de suelo del ámbito
reparcelable, bien por ostentar el ofertante la propiedad del mismo o bien por contar con contratos individualizados
suficientes que garanticen la disponibilidad del terreno, ponderando el resto de ofertas de acuerdo con la siguiente
fórmula:
P = 20 x H1/H, donde:
siendo:
P = número de puntos.
H = mayor porcentaje de suelo acreditado por un participante.
H1 = porcentaje de suelo acreditado por el participante.
· Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad de pago de las cargas
de urbanización:
Valoración: Se concederán 10 puntos a la proposición jurídico-económica que oferte, además de las dos modalidades
de pago (en metálico y en especie) establecidas por estas bases, fórmulas mixtas de pago de gastos de urbanización
entre las dos anteriores, de acuerdo con la siguiente ponderación:
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- Si el porcentaje de pago en metálico y pago en suelo es elegido por el propietario en el momento de elección de la
modalidad de pago según sus intereses: 10 puntos
- Si el porcentaje de pago en metálico y pago en suelo es definido por el urbanizador en la proposición jurídico
económica: 5 puntos
· Ofrecimiento a los propietarios con pago en metálico de pagar al urbanizador las cuotas de urbanización tras la
ejecución y certificación de cada uno de los tramos de obra prevista ( según artículo 110.1.d RAE ), con preferencia
al pago anticipado de la obra prevista ( según artículo 110.1.e RAE ):
Valoración: Se concederán 5 puntos a la proposición jurídico económica que oferte este ofrecimiento de pago, y 0
puntos a la oferta que no haga esta ofrecimiento.
· Plazos más breves para la ejecución del programa:
Valoración: Se concederán 5 puntos a la oferta que presente un plazo inferior o igual a 2 años y 0 puntos a la oferta
que proponga un plazo superior a 2 años.
La suma total de los puntos correspondientes a la propuesta de Convenio conjuntamente con la Proposición Jurídicoeconómica, representará el 60% de la valoración global del Programa a los efectos de su adjudicación.
Base 22ª. Efectos de la aprobación de los programas de actuación urbanizadora.
1. El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al Urbanizador el derecho a
ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la Garantía Definitiva que proceda, en los
términos y con los efectos establecidos en la normativa de Contratación del Sector Público.
2. Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a la tramitación en
competencia o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del
Programa (Artículo 98 RAE), el Ayuntamiento garantizará el reembolso, como un coste más de urbanización, de
los gastos justificados de redacción de los proyectos constituyentes de la Alternativa Técnica, el Anteproyecto o
Proyecto de Urbanización y los demás gastos acreditados a favor de quien los sufragó y con cargo al urbanizador
seleccionado.
3. La adjudicación del Programa de Urbanización al adjudicatario, se formalizará mediante la suscripción del
Convenio para el desarrollo y ejecución del mismo con el contenido y determinaciones establecidos en el Artículo
97 del RAE, las bases y en su caso en ek acuerdo de adjudicación y aprobación del Programa. El Convenio
Urbanístico será firmado por el Alcalde, el Urbanizador, aquellos propietarios que voluntariamente se hayan
adherido al mismo y el Secretario de la Corporación a efectos de fedatario público, pudiendo elevarse a Escritura
Pública cuando lo solicite alguna de las partes, siendo los gastos derivados de su otorgamiento asumidos por el
que así lo haga.
4. La aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora implicará la declaración de utilidad
pública de las obras y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación
o imposición de servidumbres.
Base 23ª. Ejecucion de las obras de urbanización. Contratacion.
Para el desarrollo del PAU de la UA 51 se prevé que el agente urbanizador adjudicatario de la gestión del programa
contrate la ejecución material de las obras de urbanización de acuerdo a las reglas y criterios establecidos en el
artículo 104 del RAE.
La contratación requerirá la elaboración de un pliego de condiciones en el que se precisen, como mínimo las
establecidas por el articulo 104.1.b) del RAE, y entre las que además se deberá incluir la necesariedad de que el
contratista cuente entre sus medios técnicos y de personal, con un jefe de obra con titulación competente a los
efectos de controlar a pie de obra el desarrollo de las obras de urbanización.
La Administración actuante deberá aprobar el pliego de condiciones y la selección del contratista.
Las relaciones entre el urbanizador y el contratista se regirán, en todo lo relativo al cumplimiento y liquidación del
contrato, por el derecho privado.
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Base 24ª. Cumplimiento del convenio.
A) El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones
incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento
mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento y de la acreditación de cumplimiento
del resto de obligaciones y/o compromisos derivados del programa.
B) Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento
de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el Urbanizador de la documentación que justifique
el pago efectivo de las obras.
Base 25ª. Control de calidad de las obras de urbanizacion.
El control de calidad se efectuará en los términos indicados en el anexo III de las presentes bases. Se contratará
directamente por el urbanizador en base a un plan de control valorado que debe proponer y ser aprobado por la
Administración.
Base 26ª. Recepcion de las obras de urbanizacion y plazo de garantia.
El procedimiento de recepción será el establecido por el TRLOTAU y su RAE, así como, y en lo no previsto por
éstas, conforme a los criterios de recepción de las obras de urbanización aprobados mediante acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Albacete de fecha 26 de junio de 2.008.
Las obras de urbanización ejecutadas se someterán al plazo de garantía que se hubiere previsto con ocasión de
la aprobación definitiva del Programa o, en su caso, en el convenio por el que se formalice la adjudicación de la
ejecución de éste, y que no podrá ser inferior a un año a contar desde el día siguiente a la formalización del acta de
recepción o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la recepción tácita.
Base 27ª. Penalizaciones.
1. Las penalizaciones al Agente Urbanizador seleccionado serán las Generales establecidas por la normativa urbanística
y supletoriamente por la de Contratación del Sector Público, así como las reguladas en estas Bases de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del programa, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos
parciales que permitiera apreciar la imposibilidad de cumplir el plazo total, la Administración actuante podrá optar
indistintamente por la resolución de la adjudicación según lo indicado por el artículo 114.1.d) del RAE, con pérdida de
la garantía definitiva aportada, o por la imposición de penalidad del 0,02% del precio de adjudicación del Programa
por cada día de retraso, sin que en ningún caso, dicho retraso pueda superar el 20% del plazo previsto, en cuyo caso
procederá a la resolución del mismo.
Base 28ª. Resolución.
Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las establecidas por el TRLOTAU, artículo 114
del RAE, y supletoriamente los indicados por la legislación general de contratos.
Constituyen condiciones que son causa de resolución aquellos elementos de valor ambiental, cultural, paisajístico,
arqueológico o de otro tipo, sujetos a protección por la legislación sectorial, que no se hayan tenido en cuenta por
el proyecto a ejecutar y cuya preservación determine la inviabilidad de la ejecución del mismo. En dicho caso de
resolución no procede compensación o reembolso alguno al urbanizador con cargo al municipio de Albacete, en
virtud de las presentes bases y su propia previsión, asumida por aquellos que suscriban la participación y adhesión
a las mismas y al proceso licitador que derive en su cumplimiento y ejecución.
La resolución conllevará la pérdida de la garantía definitiva aportada, y ello sin perjuicio de las demás causas y
efectos de la resolución, según la regulación normativa y con sujeción al procedimiento legalmente previsto.
Base 29ª. Gastos a cargo del adjudicatario.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por gestiones ante el Registro de la Propiedad, Catastro,
u otros registros públicos; práctica de notificaciones y publicaciones que genere el concurso (incluidos los que se
generen por estas bases) o el desarrollo del programa; y los preparatorios y de formalización del convenio a que
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se refiere el artículo 122.8 TRLOTAU, así como similares o relacionados, con independencia de que hayan sido
efectuados por el propio urbanizador o por la Administración actuante. Dichos gastos tendrán la consideración
de gastos de urbanización (gastos de promoción, gestión, etc.) establecidos en el artículo 115.1 f) del TRLOTAU,
pudiendo repercutirse a los propietarios en el instrumento de equidistribución correspondiente bajo tal concepto.
Base 30ª. Jurisdicción competente.
Es competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer de las cuestiones que puedan
suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del Convenio entre la Administración y el Agente Urbanizador
seleccionado en pública concurrencia.
Base 31ª. Carácter vinculante de las bases y su condición de normas reguladoras del contrato.
La participación en el procedimiento de selección para adquirir la condición de agente urbanizador, implicará la
previa aceptación de forma expresa por los aspirantes de la sumisión a las presentes bases.
Las citadas bases constituirán normas reguladoras del contrato. El desconocimiento del contrato administrativo especial
suscrito, en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones que
puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
Igualmente la participación en el procedimiento de selección y posterior adjudicación, con la sujeción a las presentes
bases, conlleva la asunción por los participantes y posterior adjudicatario de la obligación de renuncia por cualquier
indemnización a cargo del municipio de Albacete en concepto de gastos ocasionados por la propuesta o promoción
urbanística y, en especial, por la redacción de proyectos; no existiendo obligación de reintegro con cargo al
Ayuntamiento y menos por la denegación realizada por la Administración Autonómica, en su caso.
El anterior régimen excepcional de renuncia al derecho de indemnización o compensación se extiende al caso
de que tras la petición por un particular del inicio de un procedimiento de programación por gestión indirecta se
resuelva por el Ayuntamiento de Albacete la sujeción del programa al régimen de gestión directa. Por lo que el autor
de la propuesta, por asunción de las bases, renuncia al derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su
elaboración y a cualquier incremento porcentual como compensación; sin perjuicio de que la propuesta hubiera
resultado o no insuficiente de acuerdo con su propia finalidad y no pudiese ser aprovechada por la Administración.
La dirección facultativa de las obras de urbanización se ejercerá bajo la supervisión de los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, por técnico legalmente competente, designado por la Corporación Municipal.
Anexo I.- Planeamiento
Respecto a la delimitacion del ámbito
La unidad de actuación nº 51 “Carretera de Alicante II” viene delimitada en el PGOU vigente por el Sector-10 en sus
límites Este y Sur, la unidad de actuación nº 50 al Norte y la carretera de Valencia en su frente Oeste.
Tanto el límite con el Sector-10 como con la unidad de actuación nº 50 son límites fijos y bien definidos. El límite con
la carretera no está nítidamente definido físicamente; pero ocupará, en todo caso, hasta el dominio público de forma
que no quede ningún terreno de propiedad particular fuera del ámbito.
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La delimitación de la figura anterior, en coordenadas UTM ETRS89, está disponibles en la Gerencia de Urbanismo
y Vivienda de Albacete a disposición de los aspirantes a agente urbanizador.
Delimitada según se muestra en la imagen, la superficie de la unidad de actuación coincide con la contemplada en
la ficha de la UA-51 en el PGOU vigente (7.260 m2). El correcto y completo estudio topográfico y de titularidad de los
terrenos puede significar alguna pequeña variación en el lindero con la carretera de Valencia. El agente urbanizador
habrá de delimitar los terrenos sobre un plano contrastado de la estructura de la propiedad con el fin de justificar que
el límite de la unidad se extiende a la totalidad de los terrenos privados y poder, así, rehacer la ficha de la unidad
con las dimensiones reales.
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Respecto a la ordenación del ámbito
La unidad de actuación nº 51 viene completamente definida en la documentación gráfica del PGOU. Las alineaciones
están bien definidas y acotadas en relación con otras alineaciones existentes. Se prevé la edificación en tipología de
manzana cerrada con la ordenanza 1.1. del PGOU:

A estas alineaciones y ordenanza se ha ceñido el planeamiento realizado para el desarrollo del Sector-10 colindante,
completando las manzanas que quedan insinuadas en la UA-50. Sin embargo, a la vez que se mantienen las
alineaciones de la edificación, también se prolongó la zona verde prevista en la UA-51 a lo largo del Sector-10. De
esta forma, la zona verde defiende las edificaciones de uso residencial de la posible agresividad de la prolongación
de la Circunvalación que ejecuta el Sector-10.

Sin embargo, la zona verde contemplada en el PGOU para la UA-51 prevé su implantación en una franja que
discurriría entre la edificación residencial y la prolongación de la Circunvalación. Su prolongación, tal cual, en su
prolongación hacia el sector-10 originaría una fachada de la manzana residencial sin capacidad de acceso rodado
al ser zona verde.
El planeamiento del Sector-10 proyecta una vía de servicio paralela a la Circunvalación cuya conectividad con el
resto de la ciudad a través de la carretera de Valencia obliga a trasladar la zona verde de la unidad de actuación
hacia el sur:
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De esta forma, sin cambiar sustancialmente la ubicación de la zona verde de la UA-51, es preciso permitir la conexión
de la vía de servicio. Para ello, manteniendo la distancia entre la edificación residencial y la nueva prolongación de
la Circunvalación, se ensancha la superficie de la zona verde de la UA-51 sin que se vea mermada su superficie,
manteniéndose por encima de los 1.970 m2 que prevé la ficha de la UA-51.
Con todo ello se mantiene el objetivo de la ordenación que recoge la ficha de la UA-51: “Continuación de la ordenación
de la contigua UA-50, rematando así todo el frente de acceso a la ciudad por este viario. Obtención de zona verde
como defensa al futuro cierre de la circunvalación”.
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El viario que prolonga los que se ejecutan en el Sector-10 han de diseñarse dándoles continuidad en toda su
sección.

En cuanto al tratamiento del viario recayente a la carretera de Valencia, ha de posibilitar la implantación de carril bici.
Para ello se proyectarán unas grandes aceras ajardinadas que incluyan el carril bici.
Esta acera mantendrá una franja pavimentada de 6,00 metros de anchura en el frente de los edificios libre de
arbolado y mobiliario urbano que permita el acceso de vehículos de emergencias. La franja ajardinada albergará
el carril bici intentando separarlo discretamente de los itinerarios peatonales. El ajardinamiento mantendrá algunas
discontinuidades para facilitar el acceso transversal desde los aparcamientos y también el paso de vehículos a
posibles garajes en los edificios. En el extremo exterior de la acera se implementará una banda de aparcamiento
en línea de 2,00 metros de anchura, con orejas en las esquinas. La ubicación del lado exterior de aparcamiento
permitirá que la calzada conserve una anchura libre de 7,00 metros hasta la línea de arbolado de la acera opuesta.
Para ello, se proyectará parte de la acera y la franja de aparcamiento fuera de los límites de la unidad de actuación.
En cualquier caso, la ejecución de las orejas y el tipo de pavimento de aparcamiento dependerá de la relación de
alturas entre la acera, aparcamiento y bombeo de la calzada existente. Será preciso justificar la compatibilidad
entre todos los elementos de la acera con secciones transversales que muestren las pendientes, etc. Las zonas
ajardinadas de las aceras se proyectarán con capacidad drenante para minorar los vertidos de pluviales a la red.
La zona verde se diseñará distinguiendo dos zonas que quedan separadas por el itinerario peatonal y carril bici que
procederán del previsto en el Sector-24 y conecta con la acera ajardinada.
La parte interior de la zona verde, en contacto con la del Sector-10, continuará su diseño con pavimento terrizo y
las hileras de arbolado proyectadas, rematándolo. Se instalarán algunos elementos de calistenia y conformará un
espacio que pueda ser de congregación como punto de salida y llegada de carril bici y deportivo, como una estación
de la vía ciclista.
La zona exterior de la zona verde, más próxima a la rotonda, sin perjuicio de la obligada existencia de arbolado,
mantendrá un carácter más urbano, con más pavimento duro para el tránsito peatonal, fuente, bancos, bandejas de
césped, adoquín ecológico, etc. Como punto neurálgico de la ciudad –entrada y cruce de la Circunvalación con la
carretera de Valencia- convendría la instalación de algún elemento que pudiera constituir un hito.
Respecto a los usos y tipologías
La totalidad del ámbito tiene uso residencial en manzana cerrada con la ordenanza 1.1. Los usos serán los que el
PGOU permite para esa ordenanza.
En virtud del Real Decreto Legislativo 7/2015, reservará para construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección el 10% de la edificabilidad. Esto se tendrá en cuenta en la reparcelación. Se podrán distribuir tanto en
una única parcela de resultado como distribuidas en varias parcelas de resultado conjuntamente combinadas con
viviendas libres.
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Anexo II.- Prescripciones técnicas mínimas para la redacción de anteproyectos y proyectos de urbanización de la
u.e.-51
Capítulo I. Consideraciones generales.
El anteproyecto y/o proyecto de urbanización debe definir la totalidad de las obras de urbanización necesarias
para alcanzar la plena funcionalidad de las mismas, incluyendo los desvíos de líneas y servicios preexistentes que
puedan verse afectados, las demoliciones y reposiciones necesarias.
Con anterioridad a la redacción del anteproyecto y/o proyecto debe realizarse un estudio completo de la situación
actual real del ámbito que contemple las redes existentes (agua, electricidad, telefonía, gas, etc.) y su estado actual,
edificaciones, instalaciones, y todas las circunstancias que pudieran incidir en la ejecución de la obra urbanizadora,
de forma que el anteproyecto/proyecto tenga en cuenta la realidad existente.
El proyectista, comprobará los datos y circunstancias reales sobre el terreno y los obstáculos que pudieran existir,
tanto físicos como legales o urbanísticos que pudieran hacer inviable la posterior redacción del proyecto o lo ejecución
de los obras, y en este caso los pondrá inmediatamente en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
Vivienda (GMUyV).
Si no se realiza previamente a la redacción del proyecto de urbanización ninguna observación, se entenderá que,
comprobadas todas las circunstancias, no se ha encontrado ningún impedimento para la redacción del proyecto
y ejecución de las obras, y consecuentemente no quedará exonerado de su responsabilidad sobre la base de ser
erróneos o insuficientes los datos recabados.
Deberá solicitarse, y adjuntarse al Anteproyecto y/o Proyecto, informes a las empresas suministradoras de los
servicios en los que se confirme la disponibilidad de los puntos de entronque proyectados con la infraestructura
existente y de la capacidad de los mismos para dar servicio a las nuevas redes proyectadas así como escrito de
conformidad con la solución adoptada.
Cualquier contradicción u omisión respecto a este documento no podrá ser interpretada, en los términos de la
legislación vigente, como circunstancia técnica objetiva que el urbanizador no hubiera sido posible prever con ocasión
de la elaboración del proyecto de urbanización, con independencia de la aprobación del proyecto de urbanización
por la GMUyV, salvo justificación sobre la necesidad de introducción de la variante e informe favorable de los
Servicios Técnicos de la GMUyV.
La aprobación de los proyectos, redactados conforme a las determinaciones de este anexo y otras determinaciones
municipales informadas, no implica, en ningún caso, conformidad con los cálculos efectuados que tengan como resultado
el proyecto que administrativamente se apruebe, los cuales serán de exclusiva responsabilidad del proyectista.
En las determinaciones para la redacción de anteproyectos y proyectos de urbanización no contenidas en este
documento, se estará a lo especificado en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana y
demás ordenanzas municipales.
Capítulo II. Forma de presentación de anteproyecto o proyecto de urbanización
El Anteproyecto o Proyecto de Urbanización deberá redactarse por técnico competente y presentarse visado por el
Colegio Oficial correspondiente.
Base 32ª. Documentación escrita
La documentación escrita se presentará en formato .pdf, bien en un único archivo con índice de pdf o bien en
distintos archivos indicando en el nombre el documento que contiene y, en su caso, a qué parte corresponde. Por
ejemplo: “Doc1_Memoria_Parte_3de3.pdf”
El presupuesto se presentará, además, en formato .bc3.
Base 33ª. Documentación gráfica
Se empleará el sistema de referencia UTM30- ETRS89.
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Se presentarán en doble formato:
- .dxf o .dwg, con archivos diferentes o capas –si es un único archivo-, o para cada red.
- .pdf, bien en un único archivo o bien en distintos archivos indicando en el nombre que se trata de planos y a qué
parte corresponde. Por ejemplo: “Planos_Parte3de3.pdf.
El modelo de cajetín es el siguiente (cotas en mm):

Capítulo III. Contenido mínimo anteproyecto de urbanización.
La documentación a incluir con carácter mínimo es la siguiente:
Base 34ª. Memoria
Tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
1. Índice: documentación integrante del anteproyecto, y las partes de cada uno de los documentos que lo forman.
2. Iniciativa: Especificar promotor y motivación. Deberá constar el nombre del técnico o técnicos redactores así como
el del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
3. Localización de las obras. Ámbito y Superficies: Debe indicarse el emplazamiento, el ámbito con indicación de las
calificaciones del suelo y sus superficies (viario, zona verde, parcela privada, etc.) y los lindes del mismo.
4. Descripción del estado actual: Explicar la situación del suelo objeto de la actuación (agrícola, parcialmente
urbanizado, etc.), las infraestructuras existentes (redes aéreas, redes enterradas, etc.), las edificaciones existentes
y si se prevé su demolición o mantenimiento, actuaciones previstas por otros proyectos en la zona o su entorno.
5. Definición y esquema de las obras de urbanización, y de las conexiones con las redes exteriores municipales con
el suficiente nivel de detalle para poder realizar mediciones concretas, describiendo, como mínimo, los elementos
significativos y relevantes que permitan determinar su coste total.
6. Memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar, así
como de las redes de servicios de abastecimiento, suministro de energía y alumbrado, comunicaciones electrónicas,
gas y señalización.
7. Definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, fuentes de suministro, suficiencia de los
mismos y modo de obtención y financiación.
8. Características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo
o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales
como residuales, ya tengan su origen en el ámbito del Programa de Actuación Urbanizadora o bien en posibles aportes
exteriores; punto o puntos de vertido y calidad de éste, en relación con su depuración e impacto ambiental.
9. Capacidad de servicio de la red viaria y las directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización,
del mobiliario urbano, obras de jardinería y señalización urbana.
10. Estudio hidrológico-hidráulico que justifique que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue,
mediante la introducción de sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables. (artículo
126 ter Reglamento del Dominio Público Hidráulico
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11. Otros proyectos, estudios o informes complementarios que, conforme a las Bases, resulten necesarios para que
puedan pronunciarse sobre la corrección de la actuación propuesta cualesquiera Administraciones o compañías
suministradoras, de conformidad con la normativa aplicable de naturaleza sectorial.
12. Los proyectos, estudios o informes complementarios que la persona aspirante a agente urbanizador entienda
preciso incorporar.
13. Declaración de obra completa.
14. Clasificación empresarial del contratista de las obras, en su caso.
3. Planos.
Además de los planos indicados en el artículo 8.28 de las Normas urbanísticas del PGOU, se deberá adjuntar, a
escala adecuada para su interpretación:
a) Plano de integración con el entorno existente o proyectado.
b) Planos de coordinación de las redes de servicios, incluyendo arbolado, mobiliario urbano, señalización, etc.; en
planta y sección -para cada una de las secciones tipo-.
c) Plano de recogida en superficie de aguas pluviales, con flechas indicativas de los sentidos de circulación de la
escorrentía y su destino y afección a las zonas limítrofes. En este plano se representarán las pendientes longitudinales
de todas las calles. Deberá estudiarse estas rasantes, de tal manera que no se produzcan puntos o zonas de
estancamiento de agua en calzada y aceras.
d) La red de servicios municipales podrá quedar reflejada en el plano de señalización.
Asimismo, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Todos los planos contendrán la delimitación del ámbito y los límites del espacio real afectado por las obras de
urbanización. Todos los planos de las redes de servicios deben reflejar los entronques, punto o puntos de vertido,
etc., de manera que quede definida la conexión a las redes existentes.
- El plano clave replanteo y remodelado contendrá las rasantes del entorno inmediato y las rasantes del área a
ejecutar.
- El plano de pavimentación general del sistema viario contendrá la representación de los viales existentes y propuestos
(pavimentación, vía ciclista, sentidos de circulación, mobiliario urbano, rebajes de acera, alumbrado, etc.), de manera
que quede justificada la compatibilidad de lo proyectado con el entorno inmediato existente o proyectado.
- Los planos de alcantarillado deben presentarse separadamente para la red de aguas residuales y la de aguas
pluviales y representar, mediante flechas sobre las conducciones, el sentido de circulación por gravedad del agua.
4. Presupuesto general
Para su elaboración se utilizará el banco de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Guadalajara del año 2018. Con el referido banco de precios y las mediciones reales de la obra a ejecutar se
calculará el presupuesto de ejecución material estimado de referencia y su presupuesto de ejecución por contrata
(PEC) de referencia correspondiente.
En la Proposición Jurídico Económica se señalará la baja que sobre este presupuesto de ejecución por contrata de
referencia se oferta.
Constará de los siguientes documentos:
· Mediciones y cubicaciones.
· Justificación de precios. Presupuesto total de ejecución material de referencia de las obras.
· Presupuesto total de ejecución por contrata de referencia de las obras.
Capítulo IV. Contenido mínimo proyecto de urbanización.
La documentación a incluir con carácter mínimo es la siguiente:
Base 35ª. Contenido mínimo
5. Memoria
El contenido mínimo exigible es el del Anteproyecto, completándose la descripción hasta obtener precisión suficiente
para suficiente para poder ser ejecutados, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor.
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6. Anexos a la memoria
Se realizarán anexos de cada uno de los siguientes extremos:
a) Topografía. Justificación de la obtención de la cartografía utilizada, listado de referencias de las bases de
replanteo y datos para el replanteo de las obras. Incluirá reseña de nuevas bases implantadas según modelo de
este Departamento y se especificarán los datos de observación, bases o vértices geodésicos a los que se enlazan.
Asimismo, contendrá todos los datos de observaciones, cálculos y residuos.
b) Demoliciones y movimientos de tierra. Se incluirá, de acuerdo a los volúmenes de tierras medido y al Estudio de
Gestión de Residuos de construcción y demolición, la disponibilidad de materiales y préstamos.
c) Reposiciones.
d) Red de evacuación de aguas residuales. Incluirá cálculos mecánicos e hidráulicos: caudales, redes, comprobaciones y
conclusiones, conexiones a la red general, (condiciones, materiales,...), materiales a emplear y descripción de las obras.
e) Sistema de drenaje de aguas pluviales. Ídem.
f) Red de agua potable. Se indicará cálculo, conexiones, comprobaciones y conclusiones, tanto para el caso de
servicio como para en hipótesis de incendio, así como descripción de las obras a realizar.
g) Instalaciones de comunicaciones electrónicas.
h) Instalación de gas.
i) Viario: firmes y pavimentos. Constará de justificación del paquete de firmes elegido, explicación de todos los
pavimentos de la intervención, explicación de las secciones viarias, materialidad de todos los elementos (bordillos,
rigolas, baldosas, etc.), formación de rebajes, justificación de rasantes y pendientes en las calles tanto transversales
como longitudinales (apoyadas gráficamente mediante planos),...
j) Instalación de suministro y distribución de energía eléctrica.
k) Instalación de Alumbrado público.
l) Jardinería (incl. riego).
m) Mobiliario urbano
n) Señalización.
o) Accesibilidad. Justificación del cumplimiento de las prescripciones para garantizar las condiciones de accesibilidad
para disponer en todas las calles itinerarios peatonales accesibles, previstas en el Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha, y en el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (Orden VIV/561/2010).
p) Programa de trabajos: Diagrama Gant.
q) Estructuras complementarias, en su caso. Constarán los cálculos, materiales, etc.
7. Planos.
Ídem caso de Anteproyecto.
8. Pliego de condiciones.
Se estará a lo especificado en el artículo 8.29 de las NNUU del PGOU.
9. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
Su contenido mínimo es el indicado en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
10. Estudio de seguridad y salud.
Deberá redactarse conforme al el RD 1627/1997. En caso de que en la elaboración del proyecto intervengan varios
proyectistas, se designará un coordinador en materia de seguridad y salud, al que corresponderá elaborar o hacer
que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
11. Plan de control de calidad
Su contenido se ajustará al del correspondiente anexo a las Bases.
12. Presupuesto general
Ídem caso de Anteproyecto.
Capítulo V. Demoliciones y reposiciones.
a) Se indicará gráficamente tanto las demoliciones como las reposiciones de edificaciones, vallados y accesos
a parcelas, redes de riego, infraestructuras, muros, redes de servicios, redes y torres eléctricas, etc., que sean
necesarias para la ejecución del planeamiento.
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b) Se identificarán cada una de las construcciones que se pretenda demoler, incluyéndose fotografías generales y
de detalles, ubicación superficies, números de plantas, e indicación de los materiales que las componen.
c) Las unidades de obra previstas y mediciones en las demoliciones deberán corresponderse con lo indicado en el
apartado anterior.
d) Se incluirá plano general y detallado de las demoliciones previstas.
e) Cuando se prevea la demolición de edificaciones, se adjuntará un proyecto específico de demolición que incluya
toda la documentación que permita su valoración.
f) Se justificarán las reposiciones de servicios que sean necesarias para garantizar los servicios existentes.
Capítulo VI. Red viaria
Base 36ª. Generalidades
a) Tanto en el propio viario como en el interior de las zonas verdes deberán preverse itinerarios peatonales
pavimentados accesibles que permitan acceder a todas las parcelas resultantes de la ordenación, según las
especificaciones de diseño contenidas en la legislación vigente en materia de accesibilidad.
b) El viario debe prever zonas para el paso de los vehículos de emergencia en las condiciones reglamentariamente
exigibles por los servicios municipales de emergencias.
c) Todos los viales dispondrán arbolado en ambos lados, con cadencia máxima entre troncos de a 8m. Podrán
disponerse:
a. Como hileras de arbolado en alcorque en el interior del acerado.
b. Como alcorques longitudinales, contiguos o intercalados en el acerado con un ancho aconsejado de entre 1-3m.
d) Las aceras tendrán una pendiente de 1-2% en sentido hacia la línea de conducción de las aguas de escorrentía.
Las aceras, deberán ir siempre delimitadas con bordillos que, como norma general, tendrán la altura necesaria para
impedir el acceso de vehículos ligeros.
e) Las pendientes longitudinales del viario deben ser preferentemente mayores del 0,8 %, para asegurar la correcta
drenabilidad superficial del mismo. En cualquier otro caso, deberán adoptarse medidas especiales para resolver el
drenaje. Los puntos bajos se preverán, en su caso, en los límites exteriores de la urbanización o, en su caso, en las
intersecciones del viario.
f) La calzada se dispondrá con inclinación(es) transversal(es) del 2% para asegurar su drenaje.
Base 37ª. Pavimentación.
La pavimentación se elegirá siguiendo el doble objetivo de alcanzar un grado adecuado de calidad de la urbanización
y de que ésta quede convenientemente integrada en el ámbito urbano al que se incorpora. De forma particular,
deberá darse continuidad a las características de la sección tipo contenida en el Proyecto “adaptación, adecuación
y actualización a normativa vigente del proyecto de urbanización Sector 10. Lote I. PGOU Albacete”:
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13. Acerados en viales
a) Se empleará preferentemente adoquín de hormigón prefabricado sobre capa de arena o piñoncillo y ésta,
justificadamente sobre capa granular. Puntualmente, en donde se considere necesario, se podrá reforzar la capa
granular con una capa de hormigón en masa. En todo caso, la compactación de las capas granulares deberá asegurar
la ausencia de hundimientos incluso cuando esporádicamente el acerado pudiera ser invadido por vehículos.
b) Para la sección estructural de los espacios drenantes, podrá tomarse como referencia el Anexo nº4 de secciones
tipo de la “Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y otros
Espacios Públicos” editada por el Ayuntamiento de Madrid:

c) El acabado superficial del adoquinado será de textura granítica, similar a la empleada en sectores colindantes,
admitiéndose variantes de color y textura en espacios singulares y en los rebajes de acerado para pasos de peatones,
en donde la capa superior del adoquín deberá ser de color rojo con textura en relieve “accesible”.
d) Los parámetros de tolerancia dimensional, resistencia a la rotura, aspecto, etc. de los adoquines prefabricados
se ajustarán a lo especificado en las normas UNE EN 1338 y UNE 127338:2007. La absorción de agua deberá ser
inferior al 6%.
14. Espacios de circulación en el interior de zonas ajardinadas
a) En general, la rasante de los caminos proyectados dentro de zonas ajardinadas quedará por encima del
ajardinamiento inmediatamente adyacente para propiciar el drenaje.
b) En estos caminos, se admitirá el empleo de cualquier pavimento que satisfaga justificadamente las necesidades
de uso y que permita un fácil mantenimiento, distinguiendo entre aquellos de uso exclusivamente peatonal y aquellos
que puedan ser utilizados por los vehículos de mantenimiento. La pavimentación vendrá delimitada por un bordillo
de confinamiento.
c) Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena en los espacios de circulación.
d) Los perímetros de contacto entre los espacios ajardinados y las parcelas de uso dotacional o privado contarán
con una franja de acerado de características especificadas en el punto 13.
15. Vía ciclista
a) Deberá preverse la adecuada protección y señalización tanto para el ciclista como para el resto de usuarios del
viario.
b) Si no se prevé tráfico compartido, su anchura será de 1,5m si s unidireccional y 2,5m si es bidireccional, con
señalización horizontal del símbolo de bicicleta y sentidos de circulación.
c) Cuando comparta plataforma con el acerado, estará constituida por adoquinado verde delimitado por bandas
de adoquín blanco con relieve de 4 mm de altura o con textura diferencial rugosa, con la misma sección que la
especificada para los acerados en vial.
d) Cuando discurra por espacios ajardinados, se podrá emplear hormigón drenante de color sobre base de material
granular, delimitándolo con bordillos de hormigón a ambos lados.

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020

54264

16. Calzada.
a) El dimensionamiento estructural del firme se hará según la Norma 6.1 I.C. “Secciones de firme”. El mínimo tráfico
de diseño en el viario interior será T32 y para el viario del sistema general será T31, incrementándose en ambos
casos cuando los datos del estudio de movilidad contenido en el proyecto así lo aconseje.
b) Se podrá emplear materiales reciclados, según las especificaciones para los mismos contempladas en el“Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3).
c) Se tomará como referencia la sección proyectada para el Sector 10.

17. Zonas de aparcamiento
a) Se separará de la calzada por rigola. La pendiente transversal proyectada para la banda de aparcamiento será
del 2% evacuando las aguas hacia la línea de agua.
b) La constitución del aparcamiento podrá ser:
r.) Adoquín, sobre capa granular de zahorra artificial (ZA) con un valor medio del grado de compactación del 100%
del Próctor Modificado, con separación de 2-3mm entre adoquines para facilitar el drenaje.
s.) En espacios singulares, como en las proximidades a zonas verdes, podrá emplearse adoquín calado. Asimismo,
hormigón poroso justificando en la memoria su viabilidad técnica y económica.
t.)Hormigón de firme (HF) cumpliendo las especificaciones fijadas en el PG-3.
c) Podrán emplearse áridos reciclados respetando las condiciones del PG-3.
d) En las playas de aparcamiento, se procurará proyectar pavimentos drenantes y se cuidará la utilización de
arbolado y otros elementos vegetales que disminuyan el impacto visual.
18. Bordillos, encintados y rigolas
a) Los bordillos de delimitación de acerado serán de granito similar a los de ámbitos contiguos, al igual que las
rigolas, con las más mismas características a las del Sector 10.
b) La contención de adoquinado en el interior de las parcelas, podrá materializarse con hormigón de forma provisional
hasta su edificación.
Capítulo VII. Disposiciones comunes a todas las redes de servicios.
a) Con carácter general, el número de acometidas previsto será el necesario para dar servicio a un número de
parcelas acorde con una distribución racional compatible con el número de parcelas de superficie mínima que fije el
planeamiento, con independencia del que el Proyecto de Reparcelación determine un número de parcelas inferior
al máximo posible.
b) El número y distribución de acometidas de las parcelas de cesión municipal guardará proporcionalidad a la
superficie de las mismas, previéndose en función de su posible segregación.
c) Cada acometida deberá prever una arqueta que sea accesible desde los espacios públicos, para su inspección.
d) Las arquetas y pozos de registro que se proyecten irán provistas de marco y tapa de fundición dúctil, conforme a
norma UNE-EN 124, y las inscripciones: “Ayuntamiento de Albacete” y el escudo municipal, el servicio a que afecta,
“UNE-EN 124” y clase resistente (“B125”, “C250” o “D400”, en función del emplazamiento). Las tapas de pozos de
registro deberán ser acerrojadas, provistas de dispositivo antirrobo.
e) De forma general, la tipología y dimensiones de las arquetas serán las homologadas por las compañías
suministradoras del servicio a que correspondan.
f) En las calles con circulación de vehículos, se preferirá la ubicación de todos los servicios urbanos bajo acerado, a
excepción del saneamiento (aguas residuales y pluviales), que discurrirá bajo el espacio reservado a la circulación
rodada.
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g) Cuando las dimensiones de la sección del viario lo permitan, se fijará una distancia de, al menos, 1m medido desde
la alineación, libre de servicios con el fin de que las excavaciones para ejecución de obras de edificación, plantación
de zonas verdes, etc. no supongan peligro para la estabilidad de las redes de servicios puestas en obra.
Capítulo VIII. Red de saneamiento.
Base 38ª. Generalidades
a) Se diseñará el sistema de saneamiento separativo.
b) El funcionamiento normal de la red será por gravedad. Excepcionalmente, por causas justificadas, podrá utilizarse
mecanismos de elevación.
c) Además de las normas generales de aplicación, en lo que no contradiga estas bases serán de aplicación las
normas de la compañía gestora de la red.
d) Todas las acometidas domiciliarias se conectarán, preferentemente, a pozo de registro. Cuando ello no sea viable,
la conexión se hará mediante elementos estancos y elásticos, como las piezas tipo clip de PVC, homologados por
la compañía gestora de la red.
e) Deberán adoptarse y justificarse hipótesis de cálculo del agua residual a evacuar, y proyectar la red de manera
que la velocidad del agua, supuesto el caudal de cálculo, esté comprendida entre 0,6-3m/s.
Base 39ª. Acometidas.
a) Se dispondrá una acometida domiciliaria por parcela para evacuar el agua residual, independiente de la dispuesta
para el agua pluvial.
b) Las acometidas domiciliarias estarán compuestas por:
- Conducción, de pendiente 2-3% y trazado en planta, recto, evitando cambios de pendiente. El diámetro mínimo
será de 250mm.
- Arqueta de registro, Las dimensiones, de forma aproximada serán 40x40cm, de forma que sea posible la inscripción
de un círculo de 30cm de diámetro, necesario para la introducción de cámaras de inspección de las redes. La solera
deberá ser acanalada con medio tubo.
Base 40ª. Conducciones.
a) Se dispondrán siempre bajo espacios públicos, preferentemente bajo la calzada, cuando la haya, siguiendo los
ejes del vial y evitando su disposición bajo las bandas de aparcamiento, aceras o espacios ajardinados. La mínima
distancia recomendable a guardar entre la tangente exterior de una conducción y el eje del árbol más cercano será
2m.
b) La disposición, con carácter excepcional, bajo espacio ajardinado o a una distancia inferior a la recomendada en
el punto anterior, será un condicionante en la elección de las especies vegetales y su disposición, con el fin de que
el crecimiento de las especies no comprometa la estabilidad de la red.
c) El material empleado para la red podrá ser:
a. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de pared corrugada, de color teja y con uniones flexibles con anillo
elastomérico.
b. Hormigón armado, cuyo empleo será obligatorio en tuberías de diámetro superior a 800mm. Con juntas flexibles
mediante anillo elastomérico.
c. Otros materiales, empleados justificadamente previa autorización de los servicios técnicos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda.
d) El diámetro mínimo de las tuberías será de 400mm, salvo en el caso de las acometidas domiciliarias e imbornales
(mín. 250mm).
e) Con carácter general, la pendiente será superior al 0,3%.
f) Las tuberías de saneamiento deberán guardar una distancia entre la clave de la tubería instalada y la rasante
del pavimento de 1m. Excepcionalmente podrá reducirse esta distancia, siempre y cuando se adopten medidas
especiales.
g) Las zanjas para albergar las tuberías deberán ser conformes a la normativa de Aguas de Albacete.
h) Las tuberías de alcantarillado, tanto de la red general como de las acometidas tendrán una rigidez circunferencial
mínima de 8 KN/m2.
i) La red deberá discurrir con las separaciones mínimas respecto al resto de servicios indicadas, en la Tabla 1.
j) La red de aguas residuales deberá discurrir a cota inferior a la del resto de instalaciones.
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Servicio

Separación en planta (cm)

Separación en alzado (cm)

Abastecimiento

100

100

Gas

50

50

Electricidad-alta

30

30

Electricidad-baja

20

20

Comunicaciones electrónicas

30

30

Tabla 1. Separaciones mínimas de la red de saneamiento con otros servicios.
Base 41ª. Pozos de registro.
a) Se deberá disponer un pozo de registro, de forma general, cada 50m, en los cambios de dirección y rasante y en
los entronques de ramales.
b) Serán preferentemente prefabricados de hormigón armado.
c) El diámetro interior de los pozos debe ser como mínimo de 1m.
d) La boca del pozo deberá tener un diámetro mínimo de 0,60m, pudiendo estar sobre un elemento abocinado o
sobre la propia estructura del pozo.
e) Cuando la altura del pozo sea superior a 1,5m, deberán preverse pates de acceso, que podrán ser metálicos o
bien de polipropileno.
f) Se preferirá evitar la disposición de resaltos para reducir la sedimentación y mantener la continuidad hidráulica de
las tuberías que accedan al mismo, debiendo la solera del pozo quedar acanalada con medio tubo.
Capítulo IX. Sistema de drenaje de aguas pluviales.
Base 42ª. Generalidades
a) El sistema de drenaje de aguas pluviales tendrá como objetivo evacuar a redes fuera del ámbito el menor volumen
posible de escorrentía y aproximar el funcionamiento hidrológico-hidráulico resultante al final de la actuación al
existente con anterioridad.
b) Para conseguir el objetivo anterior, se adoptarán técnicas de drenaje urbano sostenibles complementadas con una
red convencional de tuberías. La justificación del diseño (cálculos de escorrentía, diámetros, etc.) será conjunta.
c) El funcionamiento normal de la red de tuberías será por gravedad. Excepcionalmente, por causas justificadas,
podrá utilizarse mecanismos de elevación.
d) Además de las normas generales de aplicación, en lo que no contradiga estas bases serán de aplicación las
normas de la compañía gestora de la red.
e) Todas las acometidas domiciliarias y los imbornales se conectarán, preferentemente, a pozo de registro. Cuando
ello no sea viable, la conexión se hará mediante elementos estancos y elásticos, como las piezas tipo clip de PVC,
homologados por la compañía gestora de la red.
f) Los caudales de diseño se calcularán por el método hidrometeorológico. La red de tuberías deberá conducir hasta
el punto de desagüe las aguas pluviales de hasta un nivel de protección de 25 años de período de retorno o, en caso
de resultar incompatible con la condición de evacuar por gravedad, 10 años.
Base 43ª. Acometidas.
a) Se dispondrá una acometida domiciliaria por parcela para evacuar el agua pluvial, independiente de la dispuesta
para el agua residual y de la gestión individual del agua de lluvia en el interior de la parcela.
b) Las acometidas domiciliarias estarán compuestas por:
- Conducción, de pendiente 2-3% y trazado en planta, recto, evitando cambios de pendiente. El diámetro mínimo
será de 250mm.
- Arqueta de registro, Las dimensiones, de forma aproximada serán 40x40cm, de forma que sea posible la inscripción
de un círculo de 30cm de diámetro, necesario para la introducción de cámaras de inspección de las redes. La solera
deberá ser acanalada con medio tubo.
Base 44ª. Conducciones.
a) Se dispondrán siempre bajo espacios públicos, preferentemente bajo la calzada, cuando la haya, siguiendo los ejes
del vial y evitando su disposición bajo las bandas de aparcamiento, aceras o espacios ajardinados. La mínima distancia
recomendable a guardar entre la tangente exterior de una conducción y el eje del árbol más cercano será 2m.
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b) La disposición, con carácter excepcional, bajo espacio ajardinado o a una distancia inferior a la recomendada en
el punto anterior, será un condicionante en la elección de las especies vegetales y su disposición, con el fin de que
el crecimiento de las especies no comprometa la estabilidad de la red.
c) El material empleado para la red podrá ser:
a. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de pared corrugada, de color teja y con uniones flexibles con anillo
elastomérico.
b. Hormigón armado, cuyo empleo será obligatorio en tuberías de diámetro superior a 800mm. Con juntas flexibles
mediante anillo elastomérico.
c: Otros materiales, empleados justificadamente previa autorización de los servicios técnicos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.
d) El diámetro mínimo de las tuberías será de 400mm, salvo en el caso de las acometidas domiciliarias e imbornales
(mín. 250mm).
e) Con carácter general, la pendiente será superior al 0,3%.
f) Las tuberías deberán guardar una distancia entre la clave de la tubería instalada y la rasante del pavimento de 1m.
Excepcionalmente podrá reducirse esta distancia, siempre y cuando se adopten medidas especiales.
g) Las zanjas para albergar las tuberías deberán ser conformes a la normativa de Aguas de Albacete.
h) Las tuberías, tanto de la red general como de las acometidas tendrán una rigidez circunferencial mínima de 8 KN/m2.
i) La red deberá discurrir con las separaciones mínimas respecto al resto de servicios, indicadas en la Tabla 1.
Servicio

Separación en planta (cm)

Separación en alzado (cm)

Abastecimiento

100

100

Gas

50

50

Electricidad-alta

30

30

Electricidad-baja

20

20

Comunicaciones electrónicas

30

30

Tabla 2. Separaciones mínimas de la red de saneamiento con otros servicios.
Base 45ª. Pozos de registro
a) Se deberá disponer un pozo de registro, de forma general, cada 50m, en los cambios de dirección y rasante y en
los entronques de ramales.
b) Serán preferentemente prefabricados de hormigón armado.
c) El diámetro interior de los pozos debe ser como mínimo de 1m.
d) La boca del pozo deberá tener un diámetro mínimo de 0,60m, pudiendo estar sobre un elemento abocinado o
sobre la propia estructura del pozo.
e) Cuando la altura del pozo sea superior a 1,5m, deberán preverse pates de acceso, que podrán ser metálicos o
bien de polipropileno.
f) Se preferirá evitar la disposición de resaltos para reducir la sedimentación y mantener la continuidad hidráulica de
las tuberías que accedan al mismo, debiendo la solera del pozo quedar acanalada con medio tubo.
Base 46ª. Elementos de captación
a) Con carácter general, para la captación de aguas pluviales procedentes de escorrentía, se dispondrán imbornales. Serán
sifónicos, de hormigón prefabricado o ejecutado in situ, de dimensiones aproximadas 40x70x120mm. El conducto que
une el sumidero con la Red de Saneamiento deberá ser de PVC-U corrugado color Teja de diámetro mínimo 250mm.
b) La pendiente mínima de la acometida del imbornal a la red de drenaje será de 1%.
c) Las tapas de los imbornales serán de fundición dúctil, según UNE EN-124 abatible y antirrobo, con marco
reforzado.
d) Excepcionalmente, cuando la pendiente proyectada del espacio a drenar así lo aconseje, podrá proyectarse
rejillas de captación, en sentido perpendicular al bombeo.
Capítulo X. Red de abastecimiento de agua potable
Base 47ª. Generalidades
a) Además de las normas generales de aplicación, en lo que no contradiga estas bases serán de aplicación las
normas de la compañía gestora de la red.
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b) La red deberá ser mallada, con tuberías de fundición dúctil y un diámetro mínimo de 100mm.
c) Los entronques se harán a la red existente de manera que la nueva red quede debidamente sectorizada y garantice
el abastecimiento de todo el sector en condiciones adecuadas. Contarán con dispositivos de control (caudalímetro
electromagnético bidireccional y transductor de presión) en las conexiones con la red existente.
d) Se justificarán los consumos previstos para todas las conducciones proyectadas, y en función de ellos se realizará
el cálculo hidráulico de la red.
e) Los dispositivos de vaciado de la red, situados en el punto o puntos más bajos de la red, desaguarán preferentemente
a la red de aguas pluviales o, en su caso, a elementos de acumulación de agua para riego si los hubiera.
f) Deberán disponerse válvulas de corte para aislar tramos de tubería.
g) Se dispondrán ventosas en los puntos más altos.
h) Las acometidas de la red de agua potable deberán ser independientes para cada parcela, de manera que la llave
de paso a cada parcela y su contador sean accesibles desde los espacios públicos.
Base 48ª. Sistema de protección contra incendios
a) La red de abastecimiento deberá ir provista de hidrantes como sistema de protección contra incendios, diseñados
(bases de cálculo, etc.) conforme a la Normativa sobre instalación de Hidrantes Exteriores de Incendios en el término
de Albacete. (BOP 17 de mayo de 2007).
b) El tipo de hidrante a instalar será de tipo arqueta, según normas de los Servicios municipales de Prevención de
incendios.
Capítulo XI. Red de riego.
a) Debe preverse un sistema de riego automático para las zonas ajardinadas y arbolado.
b) En caso de ser viable técnica y económicamente, se preverá un sistema que permita reutilizar el agua de lluvia
como fuente de agua para riego, combinándolo con una fuente alternativa (sondeo).
c) En caso de no ser viable la circunstancia anterior, se creará un número limitado de sectores de riego con sendas
conexiones a la red de agua potable, provistas de contador.
d) La red de riego deberá discurrir enterrada. Para su diseño, se estará a lo expuesto en las Normas y especificaciones
técnicas sobre ajardinamiento, obras complementarias y mobiliario urbano para la elaboración y ejecución de los
proyectos de urbanización (BOP de 25 de febrero de 2002).
e) La red de riego será con tubería exclusiva de polietileno de baja densidad, aptas para uso alimentario (según
norma UNE-EN 13244-2), de 10 atmósferas y diámetro según caudal necesario, estableciéndose un mínimo de
20mm.
Base 49ª. Bocas de riego:
a) Las bocas de riego serán modelo Ayuntamiento de Albacete, con todo el cuerpo en cobre.
b) Las acometidas a sectores de riego contarán con arqueta que alojen válvula, filtro y programador.
19. En viales:
b.1. Se instalará una boca de riego y un aparato contador de agua por cada sector de riesgo de arbolado de viales.
De manera que dicho contador determine la cantidad de agua consumida por el sistema de riego del arbolado de los
viales y el uso que se pueda hacer de la boca de riego.
b.2. Cuando confluyen circunstancias especiales que lo aconsejen podrá incrementarse el número de bocas de
riego instalar en viales.
20. En zonas verdes
b.3. Se establecerá un sistema de contadores de agua que permita detener el consumo de agua de las zonas
verdes. Se distribuirán bocas de riego cada 50 metros para que en caso de avería del sistema automatizado pueda
abordarse el riego mediante manguera estas bocas de riego formarán parte de la red de riego de manera que el
consumo de agua que se realiza a través de las mismas se ha registrado por los aparatos contadores.
Las características técnicas y condiciones instalación de los aparatos contadores de agua estarán en zonas verdes
y viales serán las indicadas en el reglamento regulador del servicio municipal de suministro domiciliario de agua
potable (BOP 1 de marzo de 2000) en lo que fuera de aplicación.
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Capítulo XII. Red de servicios municipales
Se dispondrá una red adicional bajo aceras para servicio municipal, conformada por:
u.) Dos conductos tubulares de PVC corrugado de 110-125mm de diámetro, envueltos en prisma de hormigón.
v.) Arquetas independientes del resto de servicios, ubicadas en las esquinas de dimensiones 0.5x0.5x0.8, puntos de
cruce, final de ramal y en distancias inferiores a 100m.
Capítulo XIII. Señalización y semaforización.
a) Se realizará la señalización vertical y horizontal necesaria.
b) La señalización horizontal incluirá todas las marcas viales de aparcamiento, longitudinales de carriles y sentidos
y símbolos. Se realizará con pintura blanca de dos componentes.
c) Se deberá prever una red general de canalizaciones para el sistema de control y regulación del tráfico en el viario
principal, de continuidad con la existente.
d) Las señales de tráfico y, en su caso, semáforos serán de características habituales del Ayuntamiento de Albacete,
esto es, con postes serán de sección circular de diámetro 76mm y espesor 4mm y 3 metros de longitud, color
burdeos.
e) Las señales verticales se proyectarán taladrando el adoquín.
Capítulo XIV. Redes eléctricas
a) Normativa aplicable:
· Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
· Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
· Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09
· Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
· Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC-RAT
01 a 23.
· Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y su régimen de revisión e
inspección.
· Ley 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico.
· Especificaciones Particulares de Empresas Suministradoras de Energía Eléctrica inscritas en los Registros de la
Administración General del Estado:
i. MT 2.00.03 Norma particular para instalaciones de clientes en A.T.
ii. MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión.
iii. MT 2.11.01 Proyecto tipo para centro de transformación de superficie.
iv. MT 2.11.02 Proyecto tipo para centro de transformación prefabricado subterráneo.
v. MT 2.11.03 Proyecto tipo centro de transformación en edificio de otros usos (planta baja y sótano).
· Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico.
· Real Decreto 842/2002, de 2 Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
· Normas Particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kV) y baja tensión. Comunidad de Castilla La
Mancha. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
b) Prescripciones:
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 45 del RD 1955/2000: “el propietario o en su defecto el solicitante deberán
ejecutar a su costa las infraestructuras eléctricas necesarias, incluyendo la red exterior de alimentación y los refuerzos
necesarios”. Este refuerzo debería quedar limitado a la instalación preexistente a la cual se conectan las mismas.
Además de estas instalaciones externas, correspondería a los diferentes agentes urbanizadores realizar, dentro de
su ámbito correspondiente, las redes de distribución de media tensión, instalación de centros de transformación,
la red de distribución en baja tensión asociada así como el soterramiento de las líneas aéreas existentes dentro
del ámbito de actuación. De forma que todas las redes eléctricas que discurran dentro del ámbito deberán ser
subterráneas, tanto las de distribución en baja tensión como las de suministro en media tensión.

AÑO XXXIX Núm. 250

14 de diciembre de 2020

54270

c) Red de Distribución en alta tensión.
Las redes subterráneas de distribución de alta tensión se diseñarán en forma de anillo, de modo que todo centro de
transformación intercalado en la red pueda alimentarse desde cualquiera de las ramas que lo acometen.
La carga a considerar en el cálculo de las líneas será la total prevista de acuerdo con los valores teóricos mínimos y
coeficientes de simultaneidad establecidos en la ITC-BT 10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (RD
842/2002)
El proyecto de ejecución contendrá los datos necesarios para que la instalación quede definida técnica y
económicamente. Contará, en general, de los siguientes documentos:
· Memoria que incluya cálculos justificativos. En ella se describirá y definirá el conjunto de la instalación, sus
elementos integrantes y las características de funcionamiento. Evidenciará el cumplimiento de las prescripciones
técnicas impuestas por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión, por las normas de la ITC-LAT 02 y especificaciones particulares de la empresa suministradora
aprobadas que sean de aplicación.
· Pliego de Condiciones Técnicas. Contendrá la información necesaria para definir los materiales, aparatos, equipos
y especificaciones para el correcto montaje.
· Presupuesto. Constará de mediciones, precios descompuestos y presupuesto general.
· Planos. Además de los detallados en la ITC-LAT 09, se incluirá un plano de infraestructuras existentes en el ámbito
de actuación, en el que aparezca reflejada cualquier línea aérea existente en ámbito, apoyos, centros,…
· Estudio de Seguridad y Salud. Cumplirá con los requisitos establecidos por la reglamentación aplicable en materia
de prevención de riesgos laborales.
Junto con el mencionado proyecto se adjuntará copia del convenio suscrito con la Compañía Suministradora en el
que se indique punto de entronque con sus redes de media tensión, así como las condiciones técnicas y económicas
del suministro.
d) Centros de Transformación
Dada las importantes servidumbres que genera la ubicación de los centros de transformación y las dificultades de
su ubicación integrados en las edificaciones en manzana cerrada, previstas en este ámbito, se preferirán siempre
situados soterrados. Se deberá considerar que la normativa actualizada de Iberdrola, de fecha noviembre de 2018,
no permite la instalación de este tipo de centros en zonas inundables o puntos bajos del terreno. Existe la posibilidad,
siempre que se cuente con la conformidad del agente urbanizador del Sector-10 y de la compañía suministradora,
de compartir el espacio del CT del S-10 más próximo a la UA-51 con las compensaciones económicas o trabajos
compartidos que sean necesarios.
En todo caso se deberá tener en consideración lo indicado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana:
· Queda prohibida la instalación de Centros de Transformación en la vía pública. No obstante, podrán instalarse
en ámbitos ajardinados y en zonas verdes siempre que así se contemple en el correspondiente instrumento de
planeamiento o proyecto de urbanización.
· Los centros de transformación se situarán preferentemente subterráneos o en locales adecuados en el interior de
los edificios.
· Se podrán instalar en edificio exclusivo sobre rasante, adoptando soluciones estéticamente acordes con el
entorno.
De acuerdo con el Art. 318 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, se adjuntará un estudio técnico en el que
se describan las medidas correctoras previstas que se refieren al aislamiento acústico y vibraciones, que comprenda
al menos:
· Descripción del local, con especificación de los usos de los locales colindantes y su situación respecto a las
viviendas.
· Detalle de las fuentes sonoras y vibratorias, y niveles de emisión acústicos de éstas, a un metro de distancia,
especificándose las gamas de frecuencias.
· Descripción de las medidas correctoras previstas y justificación técnica de su efectividad, teniendo en cuenta los
límites establecidos.
Para el cálculo de la potencia de los Centros de transformación se deberá tener en cuenta:
· Todas las parcelas deberán disponer de suministro de energía en Baja Tensión.
· Si la potencia calculada para la parcela es superior a 100 kW, de acuerdo con la ITC-BT 10, se dejará prevista una
acometida de 100 kW en baja tensión y la línea de media tensión discurrirá por la fachada principal de modo que
pueda realizar el posible suministro en media tensión.
De conformidad con lo establecido en el punto 5 del Artículo 47, Capítulo II del Titulo III - Distribución del Real
Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, cuando la
potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a 100 kW, el peticionario
deberá reservar el o los locales necesarios, destinados al montaje de la instalación de centro de transformación,
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situados bien en el propio inmueble que recibe el suministro, o bien en la parcela en la que esté ubicado, siempre y
cuando las ordenanzas aplicables así lo permitan.
En relación con las “soluciones estéticamente acordes con el entorno”, para el caso en que algún centro de
transformación se instale de superficie en una parcela privada, el CT dispondrá obligatoriamente de ventilación
únicamente frontal de forma que no precise espacios perimetrales de ventilación. En todos los casos su construcción
tendrá los mismos acabados de fachada que los vallados o construcciones de la parcela donde se integren. De no
ejecutarse simultáneamente con la edificación de la parcela, se realizará su envolvente con el mismo tratamiento
estético que los vallados y terminaciones de fachada de las edificaciones y sus medianeras quedarán también
revestidas.
e) Red de Distribución en Baja Tensión.
· La red de distribución en Baja Tensión será subterránea, no permitiéndose en ningún caso su instalación aérea,
salvo en suministros provisionales o de obra. En este último caso y, previo a la recepción de las obras de urbanización,
toda instalación aérea será desmantelada.
· La previsión de cargas para los suministros en baja tensión se realizará considerando los valores teóricos mínimos
de la ITC-BT 10.
· Las acometidas a las parcelas serán subterráneas y se realizarán de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
Se redactará un proyecto en el que se justifique el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(Real Decreto 842/2002), así como de las normas particulares de la Compañía Suministradora, que contenga toda
la documentación precisa.
Capítulo XV. Red municipal de alumbrado público.
a) Normativa aplicable:
· Real Decreto 842/2002, de 2 Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
· Reglamento Municipal Regulador de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior (B.O.P. nº 82 de 17 de Julio
de 2009).
· Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
b) Prescripciones:
· Se deberá redactar un Proyecto Técnico en el que se justifique el cumplimiento del Reglamento de eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008), el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y el Reglamento Municipal Regulador de las Instalaciones de Alumbrado
Público Exterior vigente.
· Los niveles de iluminación en servicio se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
· Los centros de mando, protección y medida se ubicarán en sitio visible y accesible, lo más cercano posible al
respectivo centro de transformación de la Compañía Eléctrica del que se alimente o punto de suministro que ésta
facilite.
· Las luminarias a emplear en el Alumbrado Exterior serán conformes a la normativa vigente y requerirán
la aceptación previa del Servicio Técnico Municipal. Las luminarias deberán cumplir con lo dispuesto en el
documento “Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior”
elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación, rechazándose cualquier propuesta que no cumpla
estos requisitos.
· Con el fin de homogeneizar las instalaciones de alumbrado público, ya que son prolongación de los existentes
en otros sectores o unidades ya ejecutadas (Carretera de Valencia y Sector 10) se instalará, previa consulta al
Departamento de Actuaciones Urbanizadoras, el mismo tipo de columna, brazo y luminaria.
Capítulo XVI. Red(es) de comunicaciones electrónicas
Base 50ª. Generalidades
a) En la previsión de estas redes, se estará a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
b) Se trata de conducciones enterradas apta para el tendido de las redes de los diferentes operadores de
comunicaciones electrónicas que puedan estar interesados en prestar servicio en el sector.
c) Se deberán prever las conexiones de éstas canalizaciones con las instalaciones existentes.
d) Se deberán recoger las necesidades de, al menos, los operadores que, en el momento de redacción de proyecto
de urbanización, estén prestando servicio en el municipio.
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Base 51ª. Criterios de diseño.
a) La previsión de demanda se hará basándose en la normativa vigente y de acuerdo con las compañías prestatarias
de los servicios.
b) La red se diseñará de acuerdo con las compañías explotadoras de las redes, en función de la previsión
de la demanda de los servicios, respetándose los requisitos técnicos que con carácter general establezca
la normativa técnica vigente y las disposiciones constructivas establecidas por las empresas prestatarias de
estos servicios en sus Pliegos de Prescripciones Técnicas, siempre que sean compatibles con los criterios
municipales.
c) En el escrito de las compañías que se debe incluir en la presentación de la alternativa técnica, deberá constar la
conformidad de las compañías con el diseño de las redes proyectadas.
d) Todas las redes serán subterráneas y se ubicarán bajo acera (o bajo banda de aparcamiento), sin dejar ningún
tipo de armario u otro elemento sobre la rasante del viario público.
e) Se procurará, con carácter general, alojar las redes de las distintas operadoras sobre el mismo prisma de hormigón
(HM/20), con las especificaciones técnicas que resulten de los convenios que hayan establecido. Las arquetas de
registro serán diferenciadas para cada operador.
f) Los rellenos con material granular serán de zahorra artificial.
Capítulo XVII. Red de gas
a) La previsión de cargas necesarias se calculará basándose en la normativa vigente, precediéndose a diseñar en
base a ellas los distintos componentes de la infraestructura.
b) Se deberá respetar los requisitos técnicos que con carácter general establezca la normativa técnica vigente
y las disposiciones constructivas establecidas por las empresas prestatarias de este servicio en sus Pliegos de
Prescripciones Técnicas, siempre que sean compatibles con los criterios municipales.
c) En el escrito de las compañías que se debe incluir en la presentación de la alternativa técnica, deberá constar la
conformidad de las compañías con el diseño de las redes proyectadas.
d) La red será subterránea y se dispondrá, de forma general, bajo el acerado. Cuando ello no sea compatible por
la dimensión de la acera, se preverá bajo aparcamiento, a 0,60m de separación de los bordillos de separación del
acerado.
e) La red de gas no deberá dejar ningún tipo de armario ni ningún otro elemento de distribución sobre la rasante del
viario público.
f) Los rellenos con material granular serán de zahorra artificial.
Capítulo XVIII. Otros servicios.
a) Para cualquier otro servicio que se proponga hacer discurrir por dominio público, se deberá indicar la demanda
que lo justifica y hacer constar en detalle las características del servicio.
b) Las canalizaciones deberán ser subterráneas y se estudiará su incidencia en la coordinación de servicios, para
las distintas secciones de calle.
c) Cualquier elemento de almacenamiento o distribución necesario se ejecutará en parcela privada.
Capítulo XIX. Jardinería y mobiliario urbano
a) En lo no dispuesto en este documento, las prescripciones técnicas específicas que deberán cumplir los
proyectos de urbanización son las indicadas en las Normas y especificaciones técnicas sobre ajardinamiento, obras
complementarias y mobiliario urbano para la elaboración y ejecución de los proyectos de urbanización (BOP de 25
de febrero de 2002).
b) Deberá preverse mobiliario urbano en toda la urbanización a base de papeleras y bancos y, donde se considere
necesario por movilidad o estética, maceteros, fuentes, etc.
c) En las zonas verdes se podrán diseñar zonas deprimidas y zonas elevadas, siempre y cuando la disposición de
elementos en aquéllas sea adecuada al drenaje dispuesto en las mismas. Al menos el 50% de las zonas verdes
serán superficies permeables, siendo preferible aumentar dicho porcentaje.
d) Se dispondrán aparcamientos para al menos 5 bicicletas en las proximidades de la zona verde.
e) Dentro o fuera de las zonas verdes, podrá reservarse espacios ajardinados que formen parte de los sistemas
de drenaje urbano sostenible que, en su caso, se prevean. La eventual pérdida de funcionalidad deberá advertirse
con señalización adecuada y deberá tener carácter temporal no superior, preferentemente, a un día transcurrida la
última lluvia.
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Base 52ª. Gestión de residuos
Se realizará Estudio de Gestión de os residuos de Demolición y construcción conforme al RD 105/2008 en el que se
incluyan además de los aspectos relativos a las demolición, aquellos otros relacionados con la urbanización.
Base 53ª. Áreas de aportación
a) Un área de aportación de superficie
b) El sistema utilizado para la implantación de áreas de aportación, en su concreto definido en el Plan de Gestión de
Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha será el de contendores de superficie, permitiendo ser izados para facilitar
la recogida de residuos por el servicio municipal de encargado de la misma, preferentemente en las zonas cercanas
a la confluencia de calles, al objeto de incrementar sus posibilidades de utilización.
c) Los tres contendores serán: uno específico para el depósito y recogida selectiva de papel-cartón y dos para
envases ligeros. Su capacidad nominal rondará los 3.000 litros.
d) Los contendores de papel y de envases serán de construcción metálica, con la máxima protección frente a la
oxidación y los agentes atmosféricos, y estarán diseñados de de forma que se eviten partes o elementos sensibles,
tanto desde el punto de vista de la seguridad para usuarios y viandantes, como frente a actos vandálicos. Las bocas
de carga de residuos estarán dotadas de tapa o dispositivo de cierre automático. Los contendores tendrán un diseño
constructivo similar al del resto de contendores de superficie instalados en la ciudad de Albacete, se encontrarán
convenientemente diferenciados por el color, debiendo estar pintados (en los colores usuales según los materiales
a depositar) con pintura resistente a la intemperie y tratamiento antigrafiti, así como por la señalización adeudada a
cada contendor, con las leyendas y logotipos que indique el Ayuntamiento.
Base 54ª. Papeleras
21. Zonas verdes
Ratio 1-500 m2 de zona verde
22. Viales
Vial de acera < 6metros, sólo se instalarán en los cruces y separadas al menos 100 metros
Vial de acera > 6metros, ajardinados o con dobles alineaciones de arbolado en acera. Una papelera cada 100 metros
Base 55ª. Bancos
23. Zonas verdes
Ratio 1-300 m2 de zona verde
24. Viales
Vial de acera < 6metros, sólo se instalarán bancos en los cruces de estos viales. Uno por cada acera.
Vial de acera > 6metros y ajardinados. Un banco cada 50m.
Base 56ª. Juegos infantiles
No se estima necesaria dada la configuración de la unidad de actuación, se sustituirán por aparatos de calistenia
según se refiere en el Anexo I.
Base 57ª. Zona para perros:
No es necesaria.
Base 58ª. Arbolado a plantar:
La elección de especies y disposición del arbolado de viales y zona verde será tal que suponga una obstrucción
mínima del 30% de radiación solar por sus sombras arrojadas en edad adulta.
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25. Tamaño
La circunferencia mínima de tronco, en el caso de especies frondosas medidas a un metro desde la base será como
mínimo de 18-20cm. Para las coníferas la altura del árbol será de 2.5 m como mínimo
La altura mínima libre hacia el inicio de la copa será de 2.2 m
26. Entoturado del arbolado:
Consistirá en un único tutor vertical.
Las dimensiones del tutor serán como mínimo 80 cm
La madera está tratada mediante procedimiento adecuado que garantice su esterilización
La terminación de los elementos verticales será redondeada en su extremo superior y finalizará en punta en el
extremo a clavar en el hoyo a una profundidad de 30 cm.
El sistema de atadura del tutor al árbol será mediante cinta elástica de caucho regulable sujeta al tutor por tornillo al
objeto de evitar dañar la madera.
Capítulo XX. Dirección de obra
Independientemente de la participación de diferentes técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento
que conforman las obras de urbanización, se nombrará una o varias personas que serán la dirección de obra del
conjunto y que responderán del conjunto total de la obra. En el supuesto de que la dirección de obra esté formada
por varios profesionales, se nombrará a uno de ellos como Coordinador, quien será el único interlocutor válido con
la Administración.
Corresponderá a la dirección de la obra:
a) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
b) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
y observadas en la redacción del proyecto.
c) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
d) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.
e) Elaborar cada mes, como mínimo, un informe, conjuntamente con el contratista del Control de Calidad, en el que se
refleje el estado de la obra en materia de cumplimiento de plazos y presupuestos respecto de la planificación inicial,
circunstancias imprevistas inicialmente, las visitas realizadas en dicho periodo, instrucciones y recomendaciones
impartidas, incidencias detectadas, fotografías, y cualquier otra aportación que se considere interesante por el
adjudicatario. El mismo se entregará a la atención de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el plazo de los diez
días siguientes a la finalización del periodo correspondiente.
f) Aprobar el plan de gestión de residuos redactado por el contratista.
g) Proponer a la Gerencia Municipal de Urbanismo un programa de trabajos para su aprobación, basado en el
plan de trabajos contenido en el proyecto y justificando, en su caso, las desviaciones del mismo. En el programa
de trabajos se expondrán los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que
pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere
corresponderle frente al proyectista.
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Anexo III. Plan de Control de calidad del Programa de Actuación Urbanizadora de la UA-51
Capítulo XXI. Elaboración del plan de control de calidad
El redactor del Proyecto de Urbanización, u otra persona competente, deberá elaborar un Plan de Control de Calidad
(PCC) basado en el proyecto de urbanización y ajustado a este Anexo con el cometido de asegurar la calidad y
cumplimiento de pliegos y normativas tanto de la documentación del proyecto de urbanización como en los materiales
utilizados y su puesta en obra.
Capítulo XXII. Forma de presentación
Formará parte de la alternativa técnica como separata del Proyecto de Urbanización y con presupuesto independiente,
sujeto a las condiciones de este Anexo.
Capítulo XXII. Aprobación y ejecución del plan de control de calidad
La GMU evaluará el plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir
en el Plan. El Contratista tiene la obligación de incorporar en el plan de control de calidad las observaciones y
prescripciones que indique la GMU y que sean conformes con la documentación aplicable.
Una vez adjudicado el PAU, y en un plazo no superior a 10 días desde la firma del Contrato, el agente urbanizador
comunicará a la GMU la empresa contratada para el desarrollo del plan de control de calidad, a la que podrá oponerse
la GMU justificadamente. La empresa encargada del control de calidad reunirá todos los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad para el ejercicio de su
actividad.
Capítulo XXIV. Contenido del plan de control de calidad
El Plan de Control de Calidad deberá contener:
1) Programa de control de calidad, que deberá detallar los medios técnicos y humanos que se consideran necesarios
para su ejecución.
2) Ensayos, Análisis y Pruebas a realizar
3) Valoración económica.
Base 59ª. Programa de Control de Calidad
1) Tareas que debe definir
- Planificación y metodología general previa sobre la forma de llevar a cabo los trabajos de control de calidad.
- Coordinación y seguimiento de todas las tareas y del correspondiente equipo humano.
- Estudio y revisión del Proyecto de la obra y de las modificaciones subsiguientes si las hubiese, así como de
cuantos datos y antecedentes se disponga.
- Control y seguimiento del Plan de trabajos definitivamente aprobado.
- Control y seguimiento del Programa de ensayos, que incluirá supervisión y control de instalaciones y ejecución de
pruebas.
- Control y supervisión de operaciones y puesta en obra, para que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos,
Proyectos aprobados y las modificaciones debidamente autorizadas.
- Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus soluciones.
- Estudio de propuesta sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y que impidan el normal cumplimiento
de la licencia de obras o aconsejen su modificación.
- Elaboración de planos del inventario de redes municipales y acometidas domiciliarias.
- En casos de urgencia o gravedad colaborar con la dirección de las obras en dirigir determinadas operaciones o
trabajos en curso, recabando del Contratista los medios necesarios para ello.
- Comprobación de las mediciones y valoraciones mensuales de obra realizadas por la Dirección de Obra, según
las distintas unidades del Proyecto.
- Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de la obra y en conjunto.
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- Trabajos de comprobación y control topográfico (replanteos; control de rasantes de colectores, firmes, coordenadas
etc; mediciones; topografía final de obra, parcelas resultantes, establecimiento de bases topográficas municipales
tras obra ejecutada; datos y croquis para comprobación de certificaciones; etc.)
- Informe previo para la recepción de las obras.
- Revisión del Proyecto Final de Obra, incluyendo la correspondiente Liquidación, en comparación con lo aprobado
y Memoria económica final de obra.
Durante la ejecución de las obras, la empresa que ejecute el PCC extenderá la vigilancia a todo el proceso de
realización de las mismas. Deberá, colaborar con la Dirección de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente
y su correspondiente valoración siguiendo las siguientes fases:
- Mediciones de obras ocultas (movimientos de tierras, cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas, incluso levantando
planos.
- Comprobación de las mediciones y valoraciones mensuales de obra realizadas por la Dirección de Obra, según
las distintas unidades del Proyecto.
- Comprobación de la valoración de imprevistos.
- Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes de la obra y en conjunto.
- Elaboración de una Memoria económica final de obra.
- Comprobación de la medición y valoración al origen y Liquidación final de cada obra y total.
En todo momento, el personal de la empresa que ejecute el PCC exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los
Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en los citados
Pliegos propondría a la Dirección de Obra la inclusión de las cláusulas adicionales correspondientes.
2) Personal para la ejecución del Programa de Control
Las tareas se llevarán a cabo por un equipo técnico, sin dedicación total obligatoria, formado como mínimo por:
1 Técnico de Obra.
1 Auxiliar Técnico de Obra.
1 Auxiliar administrativo.
1 Topógrafo/a.
Técnico de obra
Será la persona que encabece el equipo del Programa de Control de Calidad. Deberá poseer la titulación que le
acredite como competente para la realización de los trabajos objeto del Plan de Control de Calidad.
Desarrollará o supervisará la totalidad de las tareas descritas en el apartado 1.1.1).
Si las obras no se desarrollasen simultáneamente la dedicación será proporcional al coste de las obras.
Acreditará un mínimo de cinco (5) años de experiencia en dirección, inspección y control de obras de similares
características.
La dedicación será la necesaria para cumplir el programa de trabajos establecidos en el contrato.
Auxiliar Técnico de Obra
Serán las personas que, con dedicación a tiempo completo, en el caso de que todas las obras coincidan en el
tiempo, realicen la vigilancia y control geométrico de las obras. Se acreditará una experiencia de al menos 3 años en
vigilancia y/o control de ejecución de obras similares a las que son objeto de esta contratación.
Topógrafo/a
Deberá contar con la titulación de Ingeniería Técnica en Topografía.
La dedicación será la necesaria para cumplir el programa de trabajos establecidos en el contrato
Además, deberá contarse con el apoyo de su oficina de base en cuanto a delineación, reprografía y mecanografía.
3) Informes y Libro de Control de Calidad
Mensualmente, el personal de la empresa que ejecute el PCC redactará partes o informes sobre la marcha y calidad
de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y el nivel de calidad establecido. Todo ello a los
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efectos de disponer de un Libro de Control de Calidad que constará, al menos, de dichos informes, fotografías, actas
de ensayos, actuaciones que se realicen y otros elementos que se consideren imprescindibles para la definición del
control de calidad. Estos informes se enviarán mensualmente a la Gerencia Municipal de Urbanismo en los cinco
primeros días del mes siguiente al mes informado.
Los informes deberán ir suscritos por:
- Empresa contratista del Plan de Control de Calidad.
- Dirección Facultativa.
- Agente Urbanizador.
El contenido de los informes mensuales será el siguiente:
- Desarrollo de los trabajos efectuados y previsión de trabajos para el mes siguiente.
- Localización planimétrica de los trabajos realizados.
- Cumplimiento del Plan de Obra. Revisión del Plan se procede.
- Mediciones de obra y certificación efectuada a origen.
- Previsión de desviación económica
- Presupuesto de control de calidad gastado y remanente.
- Control geométrico con los datos de obra oculta.
- Control topográfico con confección de planos de redes finales.
- Control de materiales con acompañamiento de ensayos.
- Disponibilidad de medios humanos y mecánicos.
- Incidencias técnicas.
- Incidencias naturales.
Base 60ª. Ensayos, análisis y pruebas a realizar
Se detallarán los muestreos, ensayos, pruebas y verificaciones de obra, que serán ejecutados para controlar la
calidad de materiales, prestaciones y calidad de las redes (inspección con cámara, estanqueidad, presión interior,
tensiones en redes eléctricas, etc)
Su cuantía y forma de ejecución serán los especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto que,
tal como prescribe el art. 8.29 del PGOU, recopilará toda la normativa que sea de aplicación para la realización de
las obras en sus distintos ámbitos.
Base 61ª. Valoración económica
El PCC contendrá presupuesto por partidas con cuadros de precios y mediciones. Contemplará cuantos medios
técnicos y humanos sean necesarios para la ejecución del mismo, es decir, para el Programa de Control de calidad
de obras y para los ensayos y pruebas.
Capítulo XXV. Plazo
La ejecución de las tareas previstas en el PCC será exigible desde los diez días posteriores a la firma del contrato de
adjudicación del PAU, el desarrollo se adaptará a los plazos ofertados por el agente urbanizador para el desarrollo
del PAU y se extenderá hasta la finalización del plazo de garantía de las obras.
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real)
Anuncio de 02/12/2020, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva del Programa
de Actuación Urbanizadora de la segunda ampliación del polígono industrial UE 5-05, así como aprobación del
proyecto de urbanización. [2020/10414]
Por acuerdo del Pleno de fecha 26-07-2018, se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de la
Segunda Ampliación del Polígono Industrial UE 5-05, así como aprobación del Proyecto de Urbanización, redactado
por Urbanismo y Naturaleza S.L., que contiene: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y relación de compromisos,
así como el documento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y documento ambiental estratégico para
planes y programas (tramitación simplificada), que afecta a la Unidad de Ejecución 5-05 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Herencia y suelo rústico, promovido por el Ayuntamiento de Herencia en régimen de gestión directa.
Lo que se publica a los efectos de lo previsto en el artículo 124.2 Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y 101.2 del Reglamento de la
Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado
por Decreto 29/2011, de 19 de abril.
Herencia, 2 de diciembre de 2020

El Alcalde
SERGIO GARCÍA-NAVAS CORRALES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ocaña (Toledo)
Anuncio de 27/11/2020, del Ayuntamiento de Ocaña (Toledo), sobre información pública de calificación urbanística
respecto la solicitud de legalización y ampliación de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) así
como la obtención de licencia urbanística para la implantación de una unidad de suministro de combustible
desasistida. [2020/10442]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de calificación urbanística respecto la solicitud de legalización y
ampliación de instalaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) así como la obtención de licencia urbanística para
la implantación de una “Unidad de Suministro de combustible desasistida” en las instalaciones de la Inspección Técnica
de Vehículos ubicadas en Carretera Nacional IV, km. 57,400 (Polígono 21, Parcela 227), en el término municipal de
Ocaña, a instancias de la mercantil “BDMED 2010, S.L.”.
De conformidad con el artículo 64.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante todo el periodo de información, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en horario
de atención al público, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ocaña, 27 de noviembre de 2020

El Alcalde
EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA

